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1. Introd
ducción.
A continu
uación, prresentamoss la prim
mera Memo
oria de Sostenibilid
S
dad de la
a empresa
a
Depuració
ón de Aguas del Meditterráneo (een adelante
e, DAM) correspondieente al ejerrcicio 2019.
La elabora
ación de esta primerra Memoriaa de Soste
enibilidad de
d la emprresa, ha su
upuesto un
n
reto en té
érminos de
e transpare
encia a la h
hora de mostrar
m
y comunicar a la socied
dad y a loss
grupos de
e interés de
e DAM su compromisso con la gestión
g
de los impacttos, entend
didos como
o
riesgos y o
oportunida
ades, relacionados con
n la Sosten
nibilidad y la Responssabilidad So
ocial.
Esta prime
era Memorria de Sostenibilidad, ha sido rea
alizada sigu
uiendo las directricess marcadass
por los esstándares internacion
nales de G
Global Repo
orting Initiative (en aadelante, GRI),
G
en su
u
última verrsión del añ
ño 2016, y es
e por esto
o que decla
aramos que
e,
Esta Mem
moria, “se ha elaborad
do de confformidad con
c la opciión Esencia
ial de los Estándares
E
s

GRI”.
A lo largo
o de las sig
guientes pá
áginas, vam
mos a mostrar una descripción de la emp
presa DAM
sobre aspectos como: la actividad y operraciones de la empre
esa, los clieentes y los mercadoss
era, la estrategia y la identificacción de imp
pactos en términos
t
d e sostenibilidad, etc.;;
donde ope
así como aspectos relacionado
r
os con la ttransparen
ncia y la ética empreesarial y el
e gobierno
o
én ofrecerremos info
ormación sobre
s
los procesos de participación de
e
corporativvo. Tambié
grupos de
e interés y de determ
minación d e aspectoss materiale
es para, finnalmente, mostrar ell
desempeñ
ño de la empresa a través de las distintas po
olíticas, inniciativas, proyectos,,
programas, accioness, indicadorres, etc., qu
ue muestra
an cómo esta empresaa está comprometida
a
d y cómo gestiona
g
dee manera responsable los riesggos, oportu
unidades e
con la sosstenibilidad
impactos, en respuesta a las ne
ecesidades de los disttintos grupos de interrés de la misma.
Es, por lo
o tanto, un objetivo fundame ntal de essta Memorria contribbuir a la medición
m
y
comunicacción del de
esempeño sostenible
s
de DAM pa
ara facilitarr la evaluacción de los grupos de
e
interés, en
n términos de ajuste con
c sus neccesidades y expectativas.
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2. Decla ración de
e la emprresa.
En momen
ntos de inccertidumbrre como loss que estamos vivien
ndo este añño 2020, sin ninguna
a
duda, el papel de lass empresass como ageentes de de
esarrollo so
ostenible ees más necesario que
e
nunca.
En este sentido, el compromiso de DAM
M (Depuración de Ag
guas del M
Mediterráneo) con la
a
generación de un im
mpacto possitivo en la sociedad y en el ressto de sus grupos de interés ess
todavía m
más firme si cabe.
En la Mem
moria que puedes lee
er a contin uación recogemos los aspectoss más relev
vantes que
e
concretan
n el compro
omiso de DAM
D
con la sostenibiliidad, tanto
o a través dde sus polítticas como
o
mportantes que duran
nte 2019 se han gene
erado en rrelación con
n nuestross
de los dattos más im
impactos e
económico
os, sociales y ambienttales.
Llevar a ccabo esta Memoria, siguiendo el estánda
ar propuesto para taal fin por GRI
G (Globall
Reporting
g Initiative), nos perm
mite evaluarr de manerra profunda nuestro modelo de
e gestión y,,
a partir de
e esta evalu
uación, identificar loss retos que todavía tenemos porr delante.
Del mismo
o modo, no
os ayuda ta
ambién a seeguir haciendo de la investigacióón y la inno
ovación loss
ejes de tra
abajo fundamentales para DAM
M, pues graccias a elloss podemos continuar aportando
o
un servicio de calida
ad que red
dunda en u
una mejora
a para el bienestar
b
dde las personas y, en
n
definitiva, una mejorr sostenibilidad de nu
uestro planeta.
Quisiera a
aprovecharr estas líneas para haacer explícito mi reconocimientoo y agradecimiento a
todo el eq
quipo de pe
ersonas que forman p
parte de nuestra emp
presa, puess sin su compromiso,,
especialmente en mo
omentos co
omo los acttuales, todo sería mucho más d ifícil.
pero estoy convencido que sóloo desde un
na apuesta
a
Tenemos por delantte años complejos, p
firme porr la integrración de la sosteni bilidad en nuestro modelo dee gestión podremoss
hacerles frente de manera
m
exitosa.

Carlos Gu
uijarro Zarceño

00815553L
CARLOS
GUIJARRO (R:
B96456553)

Firmado digitalmente por
00815553L CARLOS
GUIJARRO (R: B96456553)
Fecha: 2020.12.10 12:45:38
+01'00'
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3. Descr ipción de
e la Emprresa y su entorno
o empresarial.
Depuració
ón de Agua
as del Mediterráneo, S.L. (DAM) es una empresa
e
vaalenciana constituida
c
a
en el año 1995, cuya actividad
d principal son los se
ervicios de explotacióón, manten
nimiento y
conservacción de esttaciones de
epuradorass de aguass residuale
es y sistem
mas de san
neamiento..
DAM comenzó su actividad con
n la gestión
n de unas pocas
p
estacciones depuuradoras ubicadas en
n
nciana, y hoy en día ha ampliado su pressencia a prrácticamen
nte todo ell
la Comunidad Valen
s ha expandido inte rnacionalm
mente consolidándosee en Italia y Colombia
a
territorio español y se
S oficinaas centrale
es se encuentran en la actualidad en la
a
a través de sus sucursales. Sus
Avenida B
Benjamín Frranklin, 21 del Parquee Tecnológiico de Pate
erna (Valenncia).
La princip
pal activida
ad de DAM
M se centraa en la exp
plotación de
d plantass de tratam
miento de
e
agua, tan
nto en serv
vicios de explotació
ón, manten
nimiento y conservaación de estaciones
e
s
depurado
oras, como
o en sistem
mas de san eamiento,, abastecim
miento, etcc.

Con el pa
aso del tie
empo, y en
n torno a la actividad principal de la eempresa, se
s han ido
o
desarrolla
ando nueva
as áreas de trabajo:
•

Ing
geniería, ejjecución de obras hi dráulicas y emisario
os submariinos.
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•

Va lorización de residuo
os.

La valorización de re
esiduos se ha converrtido en una actividad
d estratégi ca de DAM
M donde se
e
puede verr cómo la empresa ha
a apostado e invertido
o por desarrrollar una línea de negocio con
n
un claro im
mpacto possitivo a nivel de sosteenibilidad y donde se aplican connceptos relacionadoss
con la Eco
onomía Cir cular.
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•

Esttudios y prroyectos de
d Investiggación, Dessarrollo e Innovaciónn (I+D+i).

•

Ob ras de instalación de producc ión simultánea de energía elé ctrica y té
érmica con
aprrovechamiento de biogás.

Dentro de
e las líneas de negocio
os de DAM
M, también se encuenttra la consttrucción, que
q abarca
a
todas las e
etapas del proceso proyecto-co
onstrucción
n, desde loss estudios ppreliminares hasta la
a
puesta en marcha de
e todo tipo
o de instalaaciones de saneamien
nto y depurración, así como obra
a
uos se ha convertiddo en una actividad
d
hidráulica en generral. La valorización de residu
estratégicca de DAM
M donde se
e puede v er cómo la empresa
a ha aposttado e invertido porr
desarrolla
ar una línea de negocio con un
n claro imp
pacto posittivo a niveel de sostenibilidad y
donde se a
aplican con
nceptos relacionados con la Economía Circular.
En la actualidad el fa
actor tecno
ológico se ccaracteriza por su gra
an dinamism
mo. Dicha premisa
p
ess
ue permite
e a DAM avanzar y aadaptarse a la deman
nda del meercado pue
esto que a
la base qu
largo plazo innovar es
e el factorr clave de ééxito en la búsqueda de las mejjores solucciones para
a
una gestió
ón eficiente
e.
DAM en ssu afán de mejora co
ontinua fuee de las prrimeras em
mpresas deel sector de
el agua en
n
implantar y obtenerr la certifica
ación del S
Sistema de Gestión I+
+D+i en Esppaña, de accuerdo con
n
la norma UNE 166002, demostrando q
que existe
e un sistema para rrealizar efficazmente
e
actividade
es de invesstigación, desarrollo e innovació
ón y permitte evidenciiar el nivel de calidad
d
conseguid
do en los re
esultados obtenidos.
Con este objetivo DAM
D
está desarrollan
d
ndo estudios y proy
yectos de I+D+i con el trabajo
o
conjunto d
de su perssonal, de elevada
e
cuaalificación técnica, ex
xperiencia y profesio
onalidad, y
diversas in
nstitucione
es de investtigación dee reconocid
do prestigio
o.
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Los principales cam
mpos en lo
os que DA
AM ha cen
ntrado sus actividad es de I+D+i son loss
siguientess:
•

Tra
atamientoss de elimina
ación de maateria orgá
ánica y nutrientes.

•

Uso
o de aguas residua
ales y ressiduos generados en
e depura ción como
o recurso::
tratamiento y valorizaciión de lodo
os de depurradora y re
ecuperaciónn de nutrie
entes.

•

Optimización energética
a y control de proceso
os.

•

Sistemas avanzados de desinfecció
ón.

•

Verrtidos indu
ustriales y recuperació
r
ón de recurrsos de valor añadidoo de los missmos

DAM, es, p
por lo tanto, una emp
presa que sse enmarca
a dentro de
e la industrria del agua
a y, dentro
o
de este se
ector, comp
parte una serie de ten
ndencias, riesgos y op
portunidadees.
Tal y como
o indica la Plataforma Tecnológgica del Agu
ua (PTEA), en su Inforrme de Esttrategia de
e
I+D+i 2016-2020, el
e agua ess un recu
urso estratégico y prioritario para el desarrollo
o
a conservacción del m edio ambie
ente. El sector del aggua en Esp
paña es un
n
socioeconómico y la
sector fue
erte para la
a economía
a española,, teniendo un posicion
namiento ddestacado al tratarse
e
de un recu
urso crítico
o en la realización dee actividade
es económicas clave como el tu
urismo o la
a
agricultura. En la actualidad
a
estimand
do que España cuen
nta con u nos 47 millones
m
de
e
habitantess, la extraccción anual per cápitaa del recursso hídrico se estima e n los 900 m3.
Considerando la utilización com
mo la canttidad de ag
gua extraíd
da del sisteema hidrológico para
a
cada uso, la agricultu
ura se posiiciona com o el uso co
on mayor porcentaje
p
dde utilizaciión, con un
n
ecto al tottal. Esta ca
antidad uttilizada pre
esenta una
a tendenciaa estable de cara all
65% respe
futuro, representand
do el secto
or de la ag ricultura un 2% del PIB
P y empl eando a un
n 4% de la
a
población activa del país. Por cada 1 m3 dee agua extraído para agriculturaa se genera
an 0,85€.
El agua d
destinada al
a uso urb
bano supon
ne el 15% del total extraída, eestablecién
ndose esta
a
cantidad como máss o menos estable. De esta cantidad, un 20% será consumido, no
o
do al siste
ema hidrológico. Estte uso imp
plica una importantte contamiinación en
n
retornand
materia de carga org
gánica, dettergentes, nutrientes vegetales, colorantees, materias flotantess
y microorg
ganismos.
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En términ
nos económ
micos y de mercado d
de trabajo, según un estudio dde mercado
o realizado
o
por la PTEA en 2012, la indusstria del aggua en Esp
paña factura más dee 31.000 millones
m
de
e
ea a unos 212.320
2
traabajadores y constituye un sectoor dinámicco formado
o
euros anuales, emple
nte, 24.000 empresaas que ofre
ecen soluciiones y prooductos innovadoress
por, aproxximadamen
adaptadoss a las ne
ecesidades.. Un 97,722% de esta
as empresas tienen la conside
eración de
e
PYMES, m
mientras qu
ue un 2,28%
% son grand
des empressas (414 em
mpresas enn total).
Otro aspe
ecto relevante, es el de la diverrsidad de los agentes implicad os en esta
a industria,,
que engloba a fabriccantes de te
ecnologías del agua, operadores
o
s y gestorees de abasttecimiento,,
ingenierías y consultorías, con
nstructorass, instalado
ores y fonttanería, em
mpresas de
e servicios,,
empresas de agua mineral
m
y otras
o
aguass embotella
adas, empresas de a cuicultura, empresass
de comerccialización de tecnologías del aggua y relacionadas, y otros.
o
En referen
ncia a la re
esolución de problemááticas y retos sociales de la pobblación en general, la
a
PTEA ha id
dentificado
o como rele
evante parra todas lass empresass del sectorr, conjuntamente con
n
el sector p
público, tra
abajar y ava
anzar para contribuirr en el cumplimento dde los retoss marcadoss
como prio
oritarios pa
ara la socie
edad españ
ñola, establecidos en el Plan Esttatal de Inv
vestigación
n

Científica y Técnica y de Innova
ación, son l os siguienttes:
•

Sallud, cambio
o demográffico y bieneestar.

•

Seg
guridad y calidad
c
alim
mentarias; actividad agraria pro
oductiva y sostenible
e, recursoss
natturales, inv
vestigación marina y m
marítima.

•

Ene
ergía segurra, eficiente
e y limpia.

•

Accción sobre el cambio climático y eficiencia
a en la utillización de recursos y materiass
primas.

•

Cam
mbios e inn
novacioness sociales.

•

Eco
onomía y sociedad dig
gital.

•

Seg
guridad, prrotección y defensa
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3.1. Ubicaación de la
l Operacciones de D
DAM y Mercados
M
Servidos.
S
En la actualidad, DAM desarrolla sus operraciones prrincipalmen
nte en Espaaña, aunqu
ue también
n
cuenta con un volum
men importtante de neegocio en Italia y Colo
ombia, donnde se está
án llevando
o
ejecutando contratos de obra y explotaci ón de estaciones depuradoras dde aguas re
esiduales.

En cuanto
o a la estrucctura de de
elegacioness con las qu
ue DAM cuenta en Esspaña, pode
emos ver a
continuación en la siguiente
s
im
magen la lo
ocalización
n geográficca de las m
mismas, desde donde
e
i
ón prácticaamente tod
da la geografía nacionnal.
cubrimos a nivel de implantació
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La princip
pal fuente de ingreso
os de DAM son las ag
guas residu
uales a traavés de contratos de
e
servicio ((explotació
ón manten
nimiento y conserv
vación de EDARS) y de construcción
n
(construccción de las mismas o ampliacion
a
nes).
En Italia desarrolla un contra
ato para laa gestión del ciclo in
ntegral deel agua (re
esiduales y
potables) en la ciudad de Siracusa. Además de varios contratoss de expllotación y
rehabilitacción de EDA
ARs varioss de ellos d
de larga duración. En Colombia lla mayor parte de loss
contratos son de con
nstrucción relacionad os con las aguas resid
duales.
de lo anterrior, en Esp
paña existee una rama
a del negocio dedicadda al trata
amiento de
e
Además d
residuos n
no peligrosos, a través de la plan
nta de tratamiento de
e residuos que la emp
presa tiene
e
en Carcaixxent.
En la may
yor parte de los cassos, exceptto en la planta de tratamiento
t
o de residuos de La
a
Vintena do
onde los clientes son privados, llos clientess de DAM son adminisstraciones públicas
En lo que respecta a la ubicació
ón y funcio
onalidad de
e las Opera
aciones de DAM, pode
emos ver a
d las más rrepresenta
ativas:
continuación una descripción de

GESTI ÓN DE INS
STALACIONES DE TR
RATAMIEN
NTO Y VAL
LORIZACIÓ
ÓN DE RESIDUOS
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ÓN Y MAN
NTENIMIEN
NTO DE ES
STACIONES
S DE TRAT
TAMIENTO
O DE AGUA
AS
OPERACIÓ
DAM proporciona este servicio garanttizando el respeto por el meedio ambiiente y la
a
protección
n de los recursos hídricos, bajo la excelencia de la ca
alidad y efficiencia de
e todos suss
procesos. DAM prettende ser un referente en teccnología medioambie
m
ental, por ello aplica
a
t
s existentees en el me
ercado, de forma
f
que las aguas residualess
diferentess tipos de tecnologías
tratadas e
en las instalaciones gestionada
g
as consigue
en unos pa
arámetros de calidad
d, que van
n
más allá d
de las exige
encias legales vigente s.
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CONSTRU
UCCIÓN
El departa
amento de Construccción de DAM
M se encarrga de ejeccutar todo tipo de insstalacioness
de saneam
miento y depuración
d
n, así como
o obra hid
dráulica en general, aabarcando todas lass
etapas de
el proceso proyecto-cconstrucció
ón (desde los
l estudio
os prelimin ares hasta
a la puesta
a
en marcha de las in
nstalacione
es). Lo quee diferenciia a DAM de una em
mpresa constructora
a
generalistta es sin duda su esp
pecializació
ón en el co
omponente
e tecnológiico de los proyectos,,
pudiendo aportar a cada
c
uno de ellos el kknow-how de
d la empresa en estee campo.
En función
n del tama
año de la obra, DAM participa en
e solitario o en UTE con otras empresas,,
siendo estta última una
u forma de organizzación muy
y habitual a la vez qu e beneficio
osa para ell
desarrollo
o de los prroyectos, con
c
una reepercusión positiva para
p
el clieente. Algun
nos de loss
proyectoss de constru
ucción máss destacado
os que nos gustaría señalar son :
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ona)
LA LLAGO
OSTA (BAR
RCELONA)

REGI LA
AGNI (NAP
POLES)

3.2. Los C
Clientes de
d DAM.
En lo que respecta a la tipologíía de Clienttes de DAM
M, en todoss los casos, excepto en la planta
a
de tratam
miento de residuos
r
no
o peligroso
os, donde los
l clientess son emprresas priva
adas como
o
hemos co
omentado anteriorm
mente, loss clientes son Adm
ministracioones Públicas, bien
n
directame
ente o a tra
avés de org
ganismos d ependiente
es.
Las venta
as de DAM en 2019 fueron
f
de 58.528.077€. Práctiicamente eel total de ventas se
e
realizaron
n para clien
ntes públicos (54,4 m
millones de euros) lo que
q suponee más de un
u 93%. Se
e
estima qu
ue las venta
as a cliente
es privadoss fueron de
e 4 millone
es de euross. Los activ
vos totaless
de la empresa ascien
nden a 63.2
226.761 €. En lo que respecta
r
al volumen dde ventas por
p países,,
en 2019 ell 77% de las ventas se
e produjo een España, el 18% en Italia y el 5%
% en Colom
mbia.
Durante e
el ejercicio
o 2019 DAM ha llevaado a cabo
o diversas inversion es que tie
enen como
o
finalidad la preven
nción de riesgos m
medioambie
entales. Esstas inverrsiones ascienden a
2.221.230 €.
15

3.3. Las P
Personas en DAM.
Durante e
el año 2019
9 la plantilla total dee la socieda
ad DAM asscendió a 11.159 perso
onas de lass
que 126 trabajan en
n la matriz y 1.033 qu
ue se distrribuyen entre aquellaas persona
as trabajan
n
tanto en las distinttas UTEs en
e las quee participa
a en Españ
ña como een las sucursales de
e
Colombia e Italia.
3.3.1. Dato
os segregad
dos de plan
ntilla de la ssociedad DAM.
D

NÚME
ERO TOTA
AL DE EMP LEADOS POR
P
CONTRATO LAB
BORAL
(PERMANENT
TE/TEMPO
ORAL) Y SE
EXO.
En lo que se refiere
e a la segm
mentación de la plantilla por se
exo, durannte el año 2019, ésta
a
mpuesta por 147 mujeres y 1.01 2 hombress
estaba com
En lo que respecta
a a la seg
gmentación
n del tota
al de la plantilla
p
poor tipo de
e contrato
o
(permanen
nte o temp
poral) y sex
xo, vemos a continua
ación, en la siguiente tabla su distribución
n
por estas categorías.

Total

Mujeres

Hombres

Emplead
dos con
Contrato
o
Permane
ente

895

122

773
3

Emplead
dos con
Contrato
o temporal

264

25

239
9

Totales

1.159

147

1012
2

Por lo tanto, la tasa de temporralidad en D
DAM se sittúa en el 23
3%, por un 77% de tra
abajadoress
a con la em
mpresa. De
entro del co
olectivo dee mujeres, la tasa de
e
con una vvinculación indefinida
temporalidad es del 17% por un
n 24% de lo
os hombress.
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En lo que
e respecta a la distrribución dee la plantilla por tip
po de conttrato (perm
manente o
temporal) y región geográfica donde rrealiza su actividad, vemos a continuacción, en la
a
siguiente ttabla su disstribución por estas ccategorías.
NÚME
ERO TOTA
AL DE EMP LEADOS POR
P
CONTRATO LAB
BORAL
(PER
RMANENTE
E/TEMPOR
RAL) Y REG
GIÓN.

Ubica
aciones

Total

o. Permane
ente
Cto

poral
Cto. Temp

1.009

838

171

8

8

0

Italia

142

49

93

Totales

1.159

895

264

España
Colombia

En lo que
e respecta a la distrribución dee la plantilla por tip
po de conttrato (perm
manente o
temporal), tipo de jo
ornada (com
mpleta o p arcial) y se
exo, vemoss a continuaación, en la
a siguiente
e
tabla su distribución por estas categoríass.
NÚMER
RO TOTAL
L DE EMPLEADOS PO
OR TIPO DE CONTRA
ATO LABOR
RAL (A JORNADA
TA O A ME
EDIA JORN
NADA) Y POR SEXO.
COMPLET

Mujeres
JJornada
C
Completa

Mujerres
Jorna da
Parci al

Hombres
H
Jornada
J
Completa

Hombbres
Jornaada
Parccial

Total

Empleado
os
Cto.
Permanen
nte

115

7

741

322

895

Empleado
os
Cto. Temp
poral

20

5

228

111

264

Totales

135

12

969

433

1159
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Como pod
demos verr en la antterior tablla, sólo el 4.75% de la plantillla de DAM
M tiene un
n
contrato a jornada parcial
p
y ap
proximada mente el 92%
9
de las mujeres qque trabaja
an en DAM
M
tienen un contrato permanent
p
o completo, mientras que en el ccaso de loss hombres,,
e a tiempo
este porce
entaje es del 96%.
Finalmentte, durante
e 2019 DA
AM contó con 7 trabajadores con disca pacidad, todos elloss
pertenecie
entes a la plantilla
p
de
e Oficinas C
Centrales donde recorrdamos qu e hay un to
otal de 126
6
personas ttrabajadorras, lo que supone
s
un 5.5%.

3.4. La Ca
Cadena dee suministtro de DAM
AM.
En lo que respecta a la Cadena de Sumin
nistro de la
a empresa, podemos vver a contin
nuación en
n
la imagen su represe
entación grráfica básicca,

PPROVEEDOR
RES

DAM
M
CLLIENTES
PÚB
BLICOS Y
PR
RIVADOS

SOCIO
OS
UTE
E

Como hem
mos comen
ntado ante
eriormente , DAM trabaja en el sector dell agua, porr lo que la
a
mayoría d
de los serv
vicios son de
d explotaación, manttenimiento
o y conservvación de estacioness
depuradores de aguas residuales y las ob
bras que re
ealizamos están
e
tambbién relacio
onadas con
n
las aguas residuales..
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Es por lo
o anterior que la principal
p
aactividad de
d la emp
presa com
mienza norrmalmente
e

downstrea
eam, es deecir, son los clientees los que lanzan sus ofertaas de con
ntratación,,
normalme
ente, y deb
bido a que
e la mayorría de las operaciones de DAM
M se producen para
a
clientes p
públicos, co
omo hemo
os coment ado anteriormente, este proc eso de co
ontratación
n
pública se
e produce mediante
m
un procedim
miento de liicitación.
En todos llos casos, y debido all carácter p
público de la actividad que DAM
M acaba gestionando,,
así como a su potencial impactto en la So
ociedad y el
e medioam
mbiente, loss pliegos de licitación
n
pública re
ecogen una
a serie de requisitoss muy exig
gentes que
e tratan dee garantizar que loss
impactos medioamb
bientales y sociales sse minimiza
an e inclusso se elimiinan, es po
or ello que
e
DAM aplicca el princcipio de prrecaución q
que incluy
ye el enfoq
que de la oorganizació
ón para la
a
gestión de
el riesgo en
n la planificcación de o
operaciones o el desarrollo y lannzamiento de nuevoss
productoss, y que ay
yuda a DA
AM a redu cir o evita
ar los impa
actos negaativos para
a el medio
o
ambiente..
dad upstreaam, es deccir, a las relaciones quue se establecen con
n
En lo que respecta a la activid
los provee
edores, es política de comprass de la empresa soliccitar ofertaa normalm
mente a loss
proveedorres habitua
ales homollogados y evaluados,, pero se le
e puede addjudicar a uno nuevo
o
de la zona
a si existen
n factores de modo q
que realice el mismo trabajo co n la misma
a calidad y
mejor pre
ecio, y si es
e el caso, que cump
pla con criterios medioambienntales. En el área de
e
explotacio
ones, las principales partidass de gastto en una explota ción son: personal,,
electricida
ad, reactiv
vos y resid
duos. En lla medida de lo po
osible se i ntenta tra
abajar con
n
proveedorres locales, aunque la
a partida d
de reactivos se suele comprar ssiempre a las mismass
empresas.
En el área
a de obrass, paralelam
mente a laa elaboración de la oferta,
o
se rrealiza la petición
p
de
e
oferta a los prove
eedores re
ealizando posteriorm
mente un comparat ivo de las mismas,,
selecciona
ando al pro
oveedor má
ás ventajosso, no sólo en términos de prec io y calidad
d, sino que
e
en algunos casos, co
omo veremos más adeelante, se incluyen criterios de ccompra ressponsabless
y sostenib
bles que all requerir a los proveeedores re
equisitos medioambie
m
entales (po
or ejemplo,,
estar en p
posesión de
el certificad
do de la norrma ISO 14
4001).
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3.5. Afiliaación a Associacione
es.
Para DAM
M, la activid
dad asociativa dentro
o del secto
or es una actividad
a
im
mportante
e, lo que le
e
permite estar al tan
nto de las últimas
ú
ten
ndencias en
n el mismo
o, así comoo poder eje
ercer algún
n
tipo de inffluencia. Algunos ejem
mplos de laas asociacio
ones a las que
q DAM p ertenece son:
NOMBRE
INTERNATIIONAL WATE
ER ASSOCIAT
TION

SIGL
LAS
IW
WA

ASOCIACIÓN
N ESPAÑOLA
A DE ABASTE
ECIMIENTO D
DE AGUAS Y SANEAMIENT
S
TO

AEAS

PLATAFORM
MA TECNOLO
OGICA ESPAÑ
ÑOLA DEL AG
GUA

PTEA

PLATAFORM
MA DE TECNO
OLOGÍA AMB
BIENTAL

PLAN
NETA

THE EUROP
PEAN TECHNO
OLOGY PLAT
TFORM FOR W
WATER
CATALAN W
WATER PARTNERSHIP

WsssTP
CW
WP

ASOCIACION
N VALENCIAN
NA DE EMPR
RESAS DEL SE
ECTOR DE LA
A ENERGÍA
ASOCIACION
N MEDIOAMB
BIENTAL INTERNACIONA
AL DE GESTOR
RES DE OLOR
R
UNIVERSIDA
AD DE VALEN
NCIA (CATED
DRA)

AVAE
ESEN
AMIGO
UV

ASOCIACION
N PARA EL PROGRESO DE
E LA DIRECCIION

AP
PD

ASOCIACIÓN
N DE ABASTE
ECIMIENTOS DE AGUA Y SANEAMIENTOS DE AND
DALUCIA

AS
SA

ASOCIACIÓN
N ESPAÑOLA
A DE EMPRES
SAS DE TECN
NOLOGIAS DE
EL AGUA
AGRUPACIÓ
ÓN COMARCA
AL DE EMPRE
ESARIO DE A
ALAQUAS
ASOCIACIÓN
N QUIMICA Y MEDIOAMB
BIENTAL DEL SECTOR QUIIMICO DE LA CV
CONFEDERA
ACIÓN EMPR
RESARIAL VA
ALENCIANA

ASAGUA
AC
CE
QUIMA
ACOVA
CE
EV

FUNDACIÓN
N POLITÉCNIC
CA DE LA CV
AIMME INST
TITUTO TECN
NOLOGICO

AIM
MME

ASOCIACIÓN
N CLUSTER DE
D LA ENERG
GIA DE LA CV
INSTITUTO T
TECNOLOGIC
CO DE LA IND
DUSTRIA AGR
ROALIMENTA
ARIA

AIN
NIA

ASOCIACION
N ESPAÑOLA
A DE BIOGAS

AEB
BIG

ASOCIACION
N PARA LA DEFENSA
D
DE LA CALIDAD DE LAS AGU
UAS

ADECA
AGUA

4. Estrattegia y Objetivos
O
de DAM .
Tal y com
mo hemos indicado anteriorme
a
ente, DAM ha seguid
do un pro ceso de crecimiento
o
continuad
do desde su
u creación en
e 1995.
Esta estra
ategia de crecimiento, se ha vvisto plasm
mada en el desarrolloo de estra
ategias de,,
penetració
ón en el mercado,
m
de
esarrollo d
de productos y serviccios, desarrrollo de mercados
m
y
diversifica
ación relacionada (gesstión de ressiduos).
Este creciimiento no
o hubiera sido posib
ble sin el compromis
c
o explícitoo de la em
mpresa porr
mantener unos está
ándares ele
evados en materia de
d responsabilidad soocial y sostenibilidad
d
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que, transsversalmen
os y cada uno de lo
nte, afecta
aran a todo
os objetivoos estratég
gicos de la
a
empresa.

4.1. Misió
ón, Visión
n y Valores
es de DAM
M.
Este comp
promiso, también se
e ha visto reflejado en
e las decclaraciones de Visión
n, Misión y
Valores de
e la organizzación com
mo podemo s ver a con
ntinuación:
Nuestra MISIÓN: Ofrecer
O
un
n servicio integral de depura
ación, gesstión de residuos
r
y
construcción de infrraestructurras que con
ntribuya al cuidado del
d medio aambiente de
d nuestra
a
comunidad.
Nuestra V
VISIÓN: se
er un modelo en Eu
uropa de empresa
e
sostenible que, a tra
avés de la
a
innovación
n y desarrrollo de nu
uevas form
mas de gesstión en el cuidado ddel medio ambiente,,
comprend
da los interreses y atiienda las n
necesidade
es de las comunidadees donde realiza
r
suss
operaciones empresariales.
Nuestros V
VALORES:
•

La satisfacció
ón por hace
er un trabajjo de calida
ad.

•

La colaboración con el respeto al m
medioambiente.

•

La seguridad, salud y prromoción p
personal y profesiona
p
l de sus traabajadores.

Esta estra
ategia se co
oncreta en las siguien
ntes actuaciones y com
mpromisoss:
•

Imp
plantación de siste
emas de gestión in
ntegrales (ISO 900
01, ISO 14
4001, ISO
O
166
6002:2014,, e ISO 500
001:2011 y OSHAS 18001, actu
ualmente een transició
ón hacia ell
sisttema de ge
estión ISO 45001).
4

•

Com
municar intterna y extternamentee la RSE

•

Delegar en ell responsab
ble de RSE
E de la emp
presa la función de im
mplantar, comunicar,
c
,
eva
aluar y mejjorar la estrategia RS E.

4.2. La ap
puesta dee DAM po
or la I+D+i
En la actu
ualidad, el factor
f
tecn
nológico see caracterizza por su gran
g
dinam
mismo. Dich
ha premisa
a
es la base
e que perm
mite a DAM avanzar y adaptarse
e a la dema
anda del m
mercado puesto que a
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largo plazo la innova
ación es el factor clavve de éxito en la búsq
queda de laas mejores solucioness
para una g
gestión eficciente.
Para lleva
ar a cabo esta
e
labor de I+D+i, DAM cuen
nta con un departam
mento de innovación,,
desde don
nde en la actualidad
a
se están ggestionando diversos proyectoss que cuen
ntan con la
a
colaboración y la fina
anciación pública
p
reg ional, estattal y europ
pea.
Con el fin de asegurrar la exce
elencia y laa mejora co
ontinua de la labor dde innovación que se
e
lleva a ca
abo, DAM fue
f una de
e las primeeras empresas del sector del aagua en im
mplantar y
obtener la
a certificacción del Sisstema de G
Gestión I+D
D+i en Esp
paña, de accuerdo con
n la norma
a
UNE 1660
002, demosstrando qu
ue existe u n sistema para realiz
zar eficazm
mente activ
vidades de
e
investigacción, desarrrollo e inno
ovación y p
permite evidenciar el nivel de caalidad consseguido en
n
los resulta
ados obtenidos.
Dicho sistema de gestión de la innovació n se enmarca dentro de un com
mpromiso estratégico
e
o
de DAM e
en relación
n con la creación dee valor a largo plazo
o, minimizaación de su
s impacto
o
ambientall y mejora de
d la segurridad en loss procesos de depuración de aguuas.
Entre los p
proyectos de
d I+D+i de
esarrollado
os por DAM
M con un altto impacto positivo en
n términoss
de sosteniibilidad, po
odemos enccontrar:

SNIFFDRO
ONE. Monitorización de olores m
mediante drones
d
con fines mediioambienta
ales.
El objetivo
o principal del proyeccto SNIFFD RONE es la
a creación conjunta
c
(eentre DAM e IBEC) de
e
un dron co
on capacidades olfativas capaz de proporcionar med
diciones dee olores y lo
ocalizar de
e
forma auttónoma la fuente de las molesstias de olo
or en las EDAR.
E
Estoo supone una
u mejora
a
drástica e
en la gestió
ón de la pla
anta en co mparación
n con las prrácticas acctuales, pue
es permite
e
mejorar un diagnóstico y contrrol más eficciente de la
as emisione
es gaseosass de las ED
DARs.
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EDAR 3D VIRTUAL. Integración
n de Tecnolo
ogías Scanning 3D, BIM, RV y RA paara program
mación,
ejecución y simulación
n de operaciones de ma ntenimiento
o de EDARs.

El objetivo
o principal de este pro
oyecto es l a obtención de herramientas vi rtuales que
e permiten
n
una mejor planificacción de op
peraciones críticas re
ealizadas en
e la EDAR
R y dar ap
poyo a loss
trabajadores durantte la realiza
ación de diichas tarea
as. Gracias a este prooyecto se desarrollan
d
n
nuevas te
ecnologías para la resolución d e incidencias de form
ma más ráápida, efecctiva y con
n
menor riesgo para lo
os trabajadores y el m
medioambie
ente.

GDA 4.0 E
Estudio de Viabilidad del desarrrollo y utilizzación de un Gemelo ddigital para
a el
mantenim
miento de in
nfraestructturas de geestión del ciclo del agu
ua.
El objetivo
o principal de GDA 4..0 es estud
diar la viabilidad del desarrollo
d
dde un Gem
melo Digitall
para el mantenimien
nto de infrraestructurras de gesttión del cicclo del aguua. De este
e modo, se
e
podría inccrementar la
l eficiencia
a operativaa y de gestión, mejora
ar la toma decisiones en tiempo
o
real y reducir errore
es y los tiem
mpos de reespuesta. Gracias
G
a esste Gemeloo Digital ap
plicado a la
a
gestión d
de la EDA
AR se podría llevar a cabo una
u
gestió
ón más efficiente mediante la
a
optimización del con
nsumo enerrgético y laa mejor gesstión de las incidenciaas.
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PHERTILI ZER. Sistem
ma circularr para la reecuperación
n y valoriza
ación agronnómica del fósforo.

El objetivo
o fundame
ental de esste proyectto es desarrollar un nuevo ferttilizante co
on base de
e
estruvita que permitta recuperar y valorizzar agronó
ómicamente el fósfor o recupera
ado en una
a
Estación d
de Depuracción de Agu
uas Residuaales (EDAR
R).
Este nuevvo fertilizan
nte integra
ará la estru
uvita en ab
bonos complejos NPK
K para favorecer suss
propiedad
des y su posterior empleo a escaala comercial.
Además, sse estudiarán las vía
as fisiológiicas y agronómicas de la nutrrición mine
eral de loss
cultivos cuando se someten
s
a un prograama de fertilización con en estte nuevo fertilizante
f
e
basado en
n la estruv
vita y se definirá
d
unaa herramie
enta inform
mática virttual “on lin
ne” para la
a
ayuda a la
a toma de decisiones
d
sobre las eestrategiass de fertiliz
zación que optimizará
á el uso de
e
este nuevo fertilizan
nte y apoya
ará al agricu
ultor en su aplicación
n.
Gracias a este proy
yecto se impulsará la recuperración de nutrientess en las EDAR
E
y su
u
utilización
n sostenible
e.

NUTRIMA
AN. Nutrien
nt Managem
ment and N
Nutrient Re
ecovery Thematic Nettwork.
El objetivo
o de Nutrim
man es me
ejorar la co
omunicació
ón sobre el potencial de recuperación y la
a
correcta g
gestión de nutrientess (N/P) me diante la difusión
d
de tecnologíaas y produ
uctos listoss
para sacarr a mercado entre loss profesion ales del sector agrario.
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Gracias a este proye
ecto se imp
pulsa la utillización a gran
g
escala
a de producctos bio-fertilizantes,,
procedenttes de la re
ecuperación de N/P d
de corrientes secunda
arias, en línnea con el modelo de
e
economía circular, y que sean utilizados
u
d
de manera eficiente por
p los agriicultores ta
anto desde
e
un punto d
de vista económico co
omo medio
oambientall.

Este proyecto ha re
ecibido
financiación del pro
ograma
de inve
estigación e
innova
ación Horizon
nte 2020
de la Unión
U
Europe
ea según
el Acuerdo de Sub
bvención
8470.
Nº 818

EAN. Minim
mización de
e microfibraas en el ciclo de vida de
d los prodductos texttiles.
FIBERCLE
El proyeccto FIBERC
CLEAN tiene como objetivo general
g
ob
btener nueevas solucciones que
e
permitirán
n reducir la
a emisión de
d microfib
bras a través de toda la cadena de valor, tanto
t
en la
a
fabricación y mante
enimiento de tejidoss y prenda
as como en
n el tratam
miento de las aguass
residualess donde fin
nalmente terminan
t
ggran parte de estas microfibraas. Gran pa
arte de lass
microfibra
as que conttaminan el mar proviienen de prendas sinttéticas proovenientes del lavado
o
de textiless, llegando así al agua
a residual y pasando por
p el proceso de deppuración.
Con este p
proyecto se
e busca palliar la contaaminación por microp
plásticos.
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BIO-SLUD
DGE. Nueva
a alternativ
va para la cconversión de fangos de EDAR een producttos de
valor añad
dido.
El objetivo
o principal de este prroyecto ess demostrar la viabilid
dad técnicaa y económ
mica de un
n
nuevo pro
oceso para
a la valorrización dee los fangos de EDA
AR mediannte la obttención de
e
productoss de valor añadido. Este
E
proyeccto supone
e una apue
esta e impuulso por la economía
a
circular en
n las EDARs.
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DES-BIOM
Eutectic So
METHANE.. Obtención
n de Deep E
olvents mediante valoorización de residuos
industriale
es y su apliicación en la
l purificacción de biog
gás obtenid
do en EDAR
Rs.
Gracias a este proy
yecto se esstá estudiaando la via
abilidad de
el aprovecchamiento de ciertoss
efluentes industriale
es gestion
nados por DAM para
a producirr disolventtes eutéctiicos (Deep
p
Eutectic S
Solvents-DE
ES) aptos para
p
la purrificación o limpieza de biogás producido en EDARss
(Upgrading).
Este nuevvo proceso se enmarca dentro de una filosofía glob
bal que proomueve la economía
a
circular en
n la empressa, así como la gestió n y aprove
echamiento
o de residuoos.
En este proyecto se
e usará un componen
nte de un residuo
r
ind
dustrial pa ra produciir DES que
e
son aptos para purifficar el biogás que see produce en las EDA
ARs (Capturra CO2), ce
errando un
n
ciclo dond
de se reducce la emisió
ón de CO2 a cero, dando valor añadido coomo es la generación
g
n
de un biog
gás más pu
uro.
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VIOE. Siste
ema bioelectroquímico para la valo
orización inttegral de lass aguas residduales y los fangos de
EDAR.

El proyectto VIOe pre
etende dessarrollar un
n proceso innovador para la val orización efectiva
e
de
e
la materia
a orgánica y los nutrientes pressentes en lo
os fangos y las aguass residuales de EDAR
R
por medio
o de la integración de la digestió
ón anaerob
bia (DA) con
n un proceeso bioelecttroquímico
o
de tercera
a generación, la elecctrometano
ogénesis (E
EMG), al que se le accopla un sistema
s
de
e
cultivo de biomasa acuática
a
autótrofa.
Mediante este proce
eso se consseguirá a p
partir de un residuo, como son los fangoss de EDAR,,
tres produ
uctos de alto valor añadido:
a
un
n biometan
no (i.e., en torno al 990% en me
etano), una
a
biomasa a
acuática y una
u enmien
nda orgánicca (i.e., biossólido).
Así pues, el sistema VIOe- aprovecha la simbiosis de
d los proccesos DA y EMG y el cultivo de
e
biomasa p
para cerrar el ciclo de
d la recu peración de
d nutrienttes y enerrgía en el marco dell
concepto de Econom
mía Circularr.
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LIFE SAV ING-E. Two
o-Stage au
utotrophic N
N-removal for mainsttream sewaage treatm
ment (en
periodo de
e justificación en 2019
9)
Este proye
ecto desarrollará, a escala
e
pilotto, un nuev
vo proceso de eliminaación de nittrógeno en
n
la corrientte principal de la línea
a de aguas de una EDAR urbana
a.
Gracias a esta mejo
ora se conssiguen incrrementar la producción de bioggás en la EDAR,
E
una
a
reducción en los cosstes de aire
eación de laa eliminación de nitró
ógeno, conssiguiendo un 40% de
e
ahorro en
nergético en el tratam
miento glo bal de la EDAR,
E
y la operaciónn del sistem
ma a bajass
temperatu
uras.

LIFE ANA
ADRY. Dry anaerobic
a
digestion
d
aas an altern
native management & treatmen
nt solution
for sewag
ge sludge (e
en periodo de justificaación actua
almente).
Con este p
proyecto se
e pretende
e desarrollaar una nueva tecnología a escalla semi-industrial de
e
digestión anaerobia seca o de alta con
ncentración
n de sólido
os con el oobjetivo prrincipal de
e
mejorar el tratamien
nto y gestión de los lodos prod
ducidos en las estacioones depurradoras de
e
aguas ressiduales de menor capacidad de trata
amiento qu
ue no dissponen de digestión
n
anaerobia
a.
Gracias a este proyecto se lle
evará a cab
bo demosttración de una tecnoología para tratar loss
lodos prod
ducidos en la EDAR de forma qu
ue se maxim
mice la producción dee biogás y se
s obtenga
a
un fango con un grado de esttabilización
n e higienización ade
ecuado parra su uso circular
c
en
n
agricultura. De este modo, se consiguen
c
u
una reduccción de las emisiones de carbono debido a
la minimizzación del uso
u de fertilizantes in
norgánicos.
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Junto con los proyecctos de I+D+I mencion
nados anterriormente, DAM ha lleevado a cabo
también p
proyectos de
d mejorar de la eficieencia energ
gética de diferentes EEDARs.

La particip
pación de DAM
D
en esttos proyecctos son un
na muestra del firme ccompromisso de DAM
con el ava
ance en la sostenibilidad del traatamiento de aguas residuales
r
y la recuperación de
e
recursos, fundamen
ntales parra mejorarr la calidad de vid
da de loss ciudadan
nos y dell
medioamb
biente, doss de los pila
ares clave een el nuevo
o paradigma del sectoor.
Por otro lado, la participación de DAM een los diferrentes proyectos de I+D+i le sittúan como
o
una empre
esa líder en
n el sector de la gesti ón y depurración de aguas a niveel nacional y europeo
o
y un socio clave pa
ara las má
ás de 30 o
organizacio
ones públiccas y privaadas con las que ha
a
colaborado en el dessarrollo de los proyecctos mencio
onados antteriormentee.

4.3. Prin
ncipales impactos,
i
riesgos y oportu
tunidades de DAM
M en térm
minos dee
Sostenib
bilidad.
DAM, com
mo uno de los pasos iniciales en
n la elaboración de este inform
me, realizó un análisiss
del Contexxto de Sosttenibilidad de la orga nización, donde
d
se identificabann aquellos aspectos o
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impactos (riesgos y oportunid
dades) releevantes en
n materia económicaa, medioam
mbiental y
social rela
acionados con
c el dese
empeño de DAM en un contexto
o sectorial y de sosten
nibilidad lo
o
más amplio posible.
Como aca
abamos de
e comentarr, el objeti vo es pressentar el desempeño
d
o de la organización
n
frente a co
onceptos de
d sostenib
bilidad máss amplios. Esto
E
implica
a examinarr su desem
mpeño en ell
contexto d
de los límittes y dema
andas de r ecursos ecconómicos, ambientalles o sociales, a nivell
sectorial, llocal, regio
onal o internacional.
Para ello, DAM ha identificado
o informacción objetiv
va y dispon
nible, así ccomo las medidas
m
de
e
referencia
a con respecto al de
esarrollo so
ostenible, haciendo referencia a las condiciones y
objetivos de desarro
ollo sosteniible amplio
os, según se
e reflejen en
e los instrrumentos sectoriales,
s
,
locales, re
egionales o mundialess reconocid
dos.
Para traba
ajar este principio, DA
AM ha real izado un estudio de Benchmark
B
king para determinar
d
r
cuáles son
n los impa
actos y riessgos de la empresa en un contexto de ssostenibilid
dad lo máss
amplio po
osible. Para
a llevar a cabo este estudio, hemos
h
llevado a cab o a cabo un
u análisiss
documenttal de caráccter sectorial, es deci r, basado en
e el sectorr de la gesttión del agua, basado
o
en inform
mación de prescriptor
p
res socialess, prescrip
ptores sectoriales, prrescriptoress globales,,
empresas de la comp
petencia, etc.
do de esta etapa ha sido la ela boración de
d la matriz
z de contexxto de sostenibilidad
d
El resultad
donde se han deterrminado y priorizado
o los distin
ntos impacctos y riessgos del co
ontexto de
e
sostenibiliidad de la empresa, lo que sin duda ha permitido
p
evaluar
e
y ddeterminarr cuál es ell
desempeñ
ño de la misma respecto a aque llos, y completar esta
a etapa iniccial de dete
erminación
n
del conten
nido de esta Memoria
a de Sosten
nibilidad.
El análisiss de prescriptores secctoriales, s e ha basad
do en la ide
entificaciónn, selección
n y análisiss
de las tendencias y buenas prá
ácticas en materia de
e sostenibilidad de di stintas em
mpresas dell
sector que
e comparte
en mercado
o y actividaades con DA
AM.
Tras un primer trrabajo de elaboraciión de las primera
as matricees del contexto de
e
sostenibiliidad desde
e el área de
e RSE, se p
presentaron
n a un equiipo de espeecialistas in
nternos de
e
DAM a loss que se le
es pidió que
e valoraran
n individua
almente la relevancia y madure
ez tanto de
e
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los asunto
os destaca
ados en el análisis d
de los presscriptores globales ccomo de lo
os asuntoss
destacado
os en el aná
álisis de pre
escriptoress sectoriale
es y sociale
es.
Tras un p
proceso de
e ajuste y una valorración inte
erna de prácticas quue abordab
ban dichoss
aspectos identificad
dos, se elab
boró la maatriz definiitiva de co
ontexto de sostenibilidad, tal y
como se p
puede ver a continuacción.

Tras este trabajo, qu
ue nos ayudó a comeenzar a com
mprender el
e contextoo de sosten
nibilidad de
e
DAM, en términos de tenden
ncias, impaactos, riesg
gos y oporrtunidadess, se llevó a cabo ell
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desarrollo
o de otros de los principioss de selección del contenidoo de mem
morias de
e
sostenibiliidad, tal y como indica GRI en su Estándar 101, Fun
ndamentoss, es decir, se llevó a
cabo el principio de participació
p
ón de los ggrupos de in
nterés, tal y como verremos máss adelante.

5. Gobie rno Corp
porativo y Compo rtamientto Ético y Transpaarencia en
e DAM.

5.1. Gobie
ierno Corp
porativo y Estructuura Organ
nizativa.
Como hem
mos comen
ntado anterriormente, Depuració
ón de Agua
as del Mediiterráneo, S.L. (DAM))
es una em
mpresa va
alenciana constituida
c
en el año
o 1995, cu
uya activid ad princip
pal son loss
servicios d
de explotacción, mante
enimiento y conserva
ación de estaciones deepuradoras de aguass
residualess y sistema
as de sane
eamiento. D
DAM come
enzó su actividad conn la gestió
ón de unass
pocas esttaciones depuradoras ubicadass en la Co
omunidad Valencian a, y hoy en día ha
a
ampliado su presen
ncia a prá
ácticamentte todo el territorio
o español y se ha expandido
o
internacio
onalmente consolidándose en Itaalia y Colom
mbia a trav
vés de sus ssucursales.
La principal actividad
d de DAM se centra een la explottación de plantas
p
de ttratamientto de agua,,
tanto en sservicios de
e explotación, manten
nimiento y conservación de estaaciones dep
puradoras,,
como en ssistemas de
e saneamie
ento, abast ecimiento, etc.
“DAM form
ma parte del
d Grupo Gofes,
G
segú
ún se muestra en el organigram
ma. La estrructura dell
Grupo Goffes es la sig
guiente:
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El Consejo
o de Administración de DAM eestá compu
uesto por un adminisstrador ún
nico. Sobre
e
este

órg
gano

de

Gobierno recaen

las

respo
onsabilidad
des en

m
materia económica,
e
,

medioamb
biental y so
ocial.
En la actu
ualidad, la responsabilidad funccional sobre
e Responsa
abilidad Soocial y Sostenibilidad
d
es asumid
da por el Árrea de Adm
ministración
n, donde se
e encuentra
a el responnsable de RSE.
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5.2. Com
mportamieento Ético
o y Transpparencia en
e DAM.
En DAM somos co
onscientes de que laas buenas prácticas empresarriales y co
omercialess
aumentan
n la confian
nza en nue
estra formaa de hacerr negocios, por ello, nno toleram
mos ningún
n
tipo de conducta que
e pueda po
oner en pel igro este valioso
v
patrrimonio inttangible. Assí, desde ell
año

20116 DAM empezó
e
a desarrollaar un Pro
ograma de
e Compliaance a partir de la
a

identificacción, análissis y evalua
ación de loss principales riesgos de la emprresa. El Pro
ograma de
e
Compliancce ha desa
arrollado ya un Códiggo de Cond
ducta y Bu
uenas Práccticas Corp
porativas y
algunas ottras norma
as en esta materia.
m
Junto con este Códig
go de Cond
ducta y Bueenas Prácticas Corporativas se hha puesto en marcha
a
el Comité
é de Cumplimiento Normativo
o, compue
esto por personal
p
dde la compañía con
n
asesoramiento exterrno.
d
de
e un Cana l Ético, a través del cual toddos los em
mpleados y
Por otro lado, se dispone
directivos del Grupo que tenga
an conocim
miento de situaciones irregularess o de la co
omisión de
e
hechos contrarios a la legalidad
d o a lo dis puesto en el Código de
d Conductta y Buenass Prácticass
Corporativvas y en su
us normas de
d desarro llo, lo comu
unicarán in
nmediatam
mente.
De forma específica DAM, pon
ne a dispossición de sus proveed
dores, clienntes y cola
aboradoress
e
para
p
que, d
desde sus respectiva
as posicionnes, puedan
n formularr
externos un canal específico
denunciass en relació
ón con pote
enciales inccumplimien
ntos de la legalidad y//o de lo disspuesto en
n
el Código de Condu
ucta de la compañía y/o en ottras norma
as interna s que les fuesen de
e
plimentacióón de un formulario
o
aplicación, a través de su canal ético y mediantte la cump
do al efecto
o en la pági na web de la compañ
ñía.
electrónico habilitad
onsciente que
q la sostenibilidad y el éxito de
d su proye
ecto empreesarial es in
nseparable
e
DAM es co
de una cu
ultura organizativa ba
asada en eel buen haccer, la innovación y eel cumplimiiento de la
a
legalidad.
El respeto
o a las leye
es locales, nacionales
n
o internaccionales, allí donde deesarrollamos nuestra
a
actividad, es una condición vital
v
para nuestra co
ompañía por
p su ineqquívoca vo
ocación de
e
uiebra de l a legalidad
d puede co
omportar ggraves conssecuenciass
servicio a la comunidad. La qu
jurídicas (penas y sa
anciones ad
dministratiivas) y siem
mpre supone un dañoo reputacio
onal y, porr
ende, un m
menoscabo
o del esfuerrzo compa rtido por mantener
m
un
u alto niveel confianza y calidad
d
en la presttación de nuestros
n
se
ervicios.
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En este se
entido, DA
AM asume el
e comprom
miso de po
oner en conocimientoo de sus directivos y
empleados las princcipales leye
es, normass, directivas y política
as empresaariales rele
evantes en
n
o de activid
dad y resp
ponsabilidaad, con el fin
f de que se familiaaricen con ellas y lass
su ámbito
incorporen
n a su queh
hacer diario donde qu
uiera que desempeñe
d
n sus cargoos.
Cualquier duda de interpreta
ación que pudiera surgir
s
en la prácticaa profesional de un
n
trabajador de DAM se consulta
ará a la peersona u órrgano responsable deel cumplimiento en la
a
compañía a través de los canales habilitad
dos al efeccto.
ntimidacion
nes o repreesalias con
ntra aquellos empleaddos que co
omuniquen
n
DAM no cconsiente in
de buena fe sus certtezas o sosspechas en relación con conductas inaproppiadas o co
ontrarias a
las normas que gobiernan la em
mpresa y o rdenan su actividad.
Estos com
mpromisos se encuen
ntran recoggidos en el Código de
e Conductaa y Buenass Prácticass
Corporativvas, que se
e aplica a todas
t
las p
personas fíísicas o jurrídicas quee desempeñ
ñen tareass
directame
ente para DAM
D
o que actúen en su nombre
e y representación.
Dicho com
mpromiso ético
é
y responsable aasumido por DAM im
mpone a toodos sus directivos y
empleados la obligacción de dessempeñar ssus tareas con arreglo
o a los siguuientes valo
ores:
•

Pro
ofesionalidad

•

Inte
egridad

•

Resspeto

•

Cre
eatividad

•

Ressponsabilida
ad

•

Ded
dicación

Estos valo
ores que aparecen
a
explicitados
e
s en el Cód
digo de Co
onducta dee la socied
dad se han
n
desarrolla
ado a travé
és de la identificación y definició
ón de buenas prácticaas en los ám
mbitos que
e
se relacion
nan a contiinuación:
•

Un entorno lab
boral digno y seguro

•

Igualdad de op
portunidades

•

Ressponsabilida
ad en el merrcado

•

Obsservancia de
e la ley y de
elimitación d
de ámbitos responsable
r
es

•

Uso
o responsab
ble de bieness y servicioss de la comp
pañía
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•

Imp
parcialidad política
p

•

Pro
otección de los recursoss públicos y lucha contrra la corrupcción

•

Con
nflicto de inttereses

•

Tra
ansparencia informativa
a

•

Con
nfidencialida
ad y proteccción de dato
os

•

Pro
otección de la propiedad
d intelectuaal e industria
al

•

Deffensa del me
edio ambien
nte

6. La pa rticipació
ón de los Grupos de Interé
és y la de
eterminacción de los
aspectoss materia
ales.
6.1. La parrticipación de
d los Grup
pos de Interrés.
El primer paso dado
o por DAM
M en el dessarrollo y aplicación del Princi pio de Con
ntenido de
e
erés, fue id
dentificar a dichos Gru
upos de Intterés de la compañía..
Participacción de Grupos de Inte
Este ejercicio de identificación se llevó a cabo para la realización del Infoorme de In
nformación
n
no Financiera realiza
ado el año anterior. P
Para la rea
alización de
e esta mem
moria se ha
a llevado a
cabo una revisión de los grrupos de interés id
dentificadoss por parrte de las personass
responsab
bles de la dirección
d
de DAM. Un
na vez realizada esta revisión, l os grupos de interéss
relevantess identifica
ados por DA
AM son los siguientess:

Gru
upo de Interés Genéricco

Grupo
G
de
e Interéés Especcífico
Clie
ente Público

Cliente
es
Clie
ente Privad
do
Pro
oveedores Clave
C
Provee
edores
Otrros Proveed
dores
Socios UTEs
Trabajadores Oficinas Ceentrales
Trabajadores

Trabajadores
Planta)
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Operacioones

(Jefes

de

Trabajadores Operarios
Universidadess
Cen
ntros Tecno
ológicos
Socied
dad

Aso
oc. Acción Social
S
(ONG
G)
Aso
oc. Comunidades Locaales
Medios de Com
municaciónn

Accion
nistas

6.2. La de
determinac
ación de lo
os aspectoos materia
iales.
A partir d
de la Matrriz del Contexto de S
Sostenibilid
dad y la id
dentificacióón de los Grupos de
e
Interés qu
ue se mencionan ante
eriormente,, se desarrolló una metodologíaa para lleva
ar a cabo ell
diálogo co
on los gru
upos de in
nterés, neccesario para identificar aquelllos aspectos que se
e
consideran relevante
es por partte de dicho s grupos de interés.
Teniendo en cuenta
a que DAM está reealizando su Memorria de Ressponsabilid
dad Social,,
después d
de haber re
ealizado el año anteri or su Inforrme de Info
ormación nno Financiera, en esta
a
ocasión se
e optó com
mo herramienta de en
ngagementt con los grrupos de innterés el envío de un
n
cuestionario on line a todos loss grupos dee interés más relevantes.
mejor comprensión de
d las cuesttiones plan
nteadas a lo
os diferenttes grupos de interés,,
Para una m
se dividierron los asuntos en 4 grandes
g
ám
mbitos, a sa
aber:
•

Asu
untos relaccionados co
on la gestió
ón económica de DAM
M

•

Asu
untos relaccionados co
on la gestió
ón laboral de
d DAM

•

Asu
untos relaccionados co
on la gestió
ón ambienttal de DAM

•

Asu
untos relaccionados co
on el impaccto social de DAM
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De los cu
uestionarios enviadoss a los differentes Grupos de Interés se obtuvo un
u 60% de
e
respuesta, considerá
ándose una
a muestra rrepresenta
ativa de los diferentess grupos de
e interés
A partir de la media global obttenida en laa valoració
ón que los diferentes
d
grupos de interés ha
a
dado a ca
ada uno de
e los asunttos relevan
ntes identifficados, jun
nto con la valoración
n que hace
e
DAM del iimpacto qu
ue dichos asuntos
a
tieenen en el desarrollo de su estrrategia, se elabora la
a
Matriz de Materialid
dad, en la que
q se reco
ogen los asuntos sob
bre los quee la empressa informa
a
en su Mem
moria de Re
esponsabilidad Sociall.
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7. Gestió
ón de imp
pactos medioamb
m
bientales.
El impacto
o medioam
mbiental es el resultad
do o la conssecuencia de
d nuestrass acciones, y por este
e
motivo ess crucial ed
ducar a la sociedad para que pueda tener actitudees responssables que
e
causen me
enos impacctos negativos en el m
medio ambiente.
Las empre
esas deben
n contribuirr al desarro
ollo sostenible, satisfaciendo lass necesidad
des de hoy
y
sin comprometer lass de las gen
neraciones futuras.
La mejora
a y protección del Medio Ambie nte es para
a DAM algo primordiial y por ello su laborr
se centra en la búsq
queda nue
evas prácti cas energé
éticas y la implemen tación de formas de
e
más limpias..
energía m
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En la actualidad, millones de to
oneladas d e aguas re
esiduales so
on vertidass anualmen
nte al agua
a
subterránea, a ríos,, lagos y océanos
o
deel mundo, contaminándolos coon metaless pesados,,
disolvente
es, aceitess, grasas, detergenttes, ácidoss, sustancias radioaactivas, fertilizantes,,
pesticidass y otros prroductos químicos. Essta contam
minación qu
uímica del m
medioambiiente se ha
a
convertido
o en uno de
e los proble
emas globaales más urrgentes de la humani dad.
Las planta
as de tratamiento de aguas resi duales deb
ben ser dise
eñadas, connstruidas y operadass
con el objetivo de co
onvertir lass aguas ressiduales en
n un efluente final aceeptable. La
as ventajass
uración se pueden
p
ressumir en:
de la depu
•

Aumenta los recursos disponiblees, dado que
q
convie
erte aguass residuale
es, que no
o
pue
eden ser reutilizadas
r
s ni vertidas sin gen
nerar un gran impactto, en agu
uas de una
a
calidad mayor.

•

Son
n un recursso estable, pues las aaguas resid
duales se ob
btienen dee la activida
ad humana
a
de una manerra continua
a

•

El proceso de depuración es máás barato que
q
los tra
asvases, laa desalinizzación o la
a
exp
plotación de
d aguas su
ubterráneaas profunda
as al consu
umir meno s energía, por lo que
e
hay
y un ahorro
o tanto eco
onómico co
omo energé
ético, con su respectivva contamiinación

•

Perrmite redu
ucir la sob
breexplotacción de las fuentes hídricas, yya sea me
ediante su
u
verrtido al me
edio naturral o su po
osterior reutilización,, contribuyyendo a re
estaurar ell
equ
uilibrio entre ritmo de
e extracció
ón y genera
ación de lass aguas

•

Perrmite redu
ucir la contaminación por el verrtido de ag
guas al meddio natural debido all
tratamiento que
q reciben, haciendo
o que el im
mpacto ambiental seaa menor qu
ue en caso
o
de verter las aguas
a
resid
duales direectamente

Es por elllo que, en DAM, incrrementamo
os el valorr medioam
mbiental deel entorno en el que
e
operamoss a través de la actividad de lla compañía, incluyendo la eficciencia en el uso de
e
energía.
n hacer de DAM, no se
s han reccibido duraante el ejerrcicio 2019
9
Fruto de la dedicaciión y buen
sanciones por incum
mplimiento en
e materiaa de medio ambiente.
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DAM tiene
e implantad
dos en la actualidad d
diferentes sistemas de gestión ccertificadoss, lo cual le
e
permite m
mantener un
u estánda
ar elevado
o de seguimiento y evaluaciónn de su acctividad en
n
materia m
medioambie
ental.
DAM cuen
nta con una
a política in
ntegrada d
de Calidad, Medioamb
biente y Seeguridad y Salud, una
a
política de
e la empre
esa en materia de G estión Ene
ergética y una políticca de la em
mpresa en
n
materia de I+D+i. Ad
demás, es importantee destacar que, por primera
p
veez, DAM ha
a llevado a
cabo el registro de una
u EDAR bajo
b
el Sisttema Comu
unitario de Gestión y Auditoría Ambientall
(EMAS).
La apuesta de DAM por hacer de la sosteenibilidad ambiental
a
un
u eje clavve de su esttrategia, le
e
llevó a pon
ner en marrcha una Pllanta de Vaalorización de Residuo
os, La Vinteena, propie
edad 100%
%
de DAM. La Vintena
a supone un
u claro po
osicionamie
ento por parte de DA
AM en rela
ación de la
a
ón de un modelo
m
de desarrollo
o económicco circularr, en el quue se gestionan y se
e
integració
tienen en cuenta tod
dos los mom
mentos dell ciclo de vida de los productos.
p
ostaje los lo
odos derivaados del trratamiento
o
En La Vinttena se pone en valor mediantee el compo
de aguas rresiduales y restos ve
egetales, ob
bteniendo un composst de alto vvalor agron
nómico que
e
ofrece to
odas las garantías
g
sanitarias.
s
Para llev
var a cabo
o su gesttión, La Vintena
V
ha
a
desarrolla
ado una Po
olítica de Calidad, M
Medioambie
ente y Seg
guridad y S
Salud en el
e Trabajo,,
certificada
a con la No
orma ISO 14
4001:2015.
En dicha p
política se explicitan
e
lo
os siguienttes compro
omisos:
•

Integrar el resspeto al medio ambieente y la Sa
alud y Segu
uridad de loos Trabajad
dores en la
a
gesstión de calidad consiguiend
do un compromiso en todoo momentto por ell
cum
mplimiento
o de la norrmativa leggal y de otros requisiitos aplicabbles. Comp
probar que
e
los requisito
os de loss clientes se cumplen con el propóósito de aumentarr
pro
ogresivame
ente la satisfacción dee los mismos.

•

Com
mprobar que
q
los aspectos
a
aambientales identificcados seann apropiados a lass
acttividades de
d la emprresa desarrrollando el
e control y mejora de los missmos para
a
pre
evenir la co
ontaminació
ón y por co
onsiguiente
e el deterio
oro del meddio ambiente.

•

Faccilitar la formación e informació
ón necesariia al person
nal de la em
mpresa ace
erca de loss
req
quisitos derrivados dell Sistema d
de Gestión y de las acttividades qque desarro
ollan.
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•

Ide
entificar y valorar los aspecctos ambientales derivados de las actividades,,
disponiendo los medios y accion
nes necesa
arias para reducir suu impacto de forma
a
derrivada.

•

Llevar a cabo
o las accion
nes necesaarias para eliminar
e
los peligros y reducir los riesgoss
dettectados.

•

Ase
egurar la existencia
e
de una ví a que gara
antice la consulta
c
y participacción de loss
trabajadores.

•

Utilizar la mejora
m
conttinua com o herramiienta estra
atégica haacia la caliidad total,,
ase
eguramientto de una correcta gestión am
mbiental y la Salud y Segurid
dad de loss
Tra
abajadores basándosse en una adecuada planificacción, realizzación, verificación y
rea
ajuste de to
odas las acttividades lllevadas a cabo.
c

•

Revvisar perió
ódicamente
e el sistem
ma con el fin de verrificar si ees apropiad
do para la
a
con
nsecución de
d los objetivos y meetas marcados. En estta revisión se evaluarrá el grado
o
de cumplimie
ento de dich
hos objetivvos y se esttablecerán unos nuevvos en sintonía con ell
com
mpromiso de
d mejora continua.

•

Ase
egurar que
e la planta de com postaje prroporciona unas conndiciones de
d trabajo
o
seg
guras y salu
udables en todas las aactividadess que en ella se desarrrollan, sob
bre todo en
n
el m
manejo de maquinaria
a y empleo
o de producctos químiccos.

7.1. Emissiones de carbono
c
Además d
de los sisttemas de gestión m
medioambie
ental mencionados aanteriorme
ente, DAM
cuenta con un compromiso exp
plícito en reelación con
n la reducciión de su c onsumo de
e energía y
su impactto de huella de carbo
ono integraado en el desarrollo
d
de
d su activvidad. De este
e
modo,,
DAM se ccompromette a llevarr a cabo un
na gestión
n adecuada
a de la eneergía y, po
or tanto, a
reducir su huella de carbono.

Compromiso gestión
g
d e la enerrgía - hue
ella de caarbono
La misión principal de la
a DEPURACIÓ
ÓN DE AGUA
AS DEL MEDITERRÁNEO es
e la explotacción y mante
enimiento de
e
sistemas dee saneamientto y depuracción de aguaas residuales, actividad esencial para la protecció
ón del medio
o
ambiente y la salud y seg
guridad de la
a población
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Entre los m
múltiples facttores y aspe
ectos medioaambientales causados po
or la explotaación de los sistemas de
e
saneamiento y depuració
ón destaca el consumo en
nergético de las instalacio
ones.

En el actual entorno so
mbiental de costes de la
ocioeconómicco y medioam
a energía al alza y camb
bio climático
o
ocasionado por las emissiones contam
minantes asoociadas, se considera una
a obligación de todas lass empresas y
ciudadanos en general el intentar min
nimizar el co nsumo de la energía, sin afectar
a
negattivamente a los procesos..

El presentee documento
o es la expre
esión del coompromiso de
d la Dirección para alcaanzar una mejora
m
en ell
desempeño energético y en consecue
encia una min
nimización de
e la huella de
e carbono de la organizaciión.

Por ello, la D
Dirección plan
ntea los siguiientes comprromisos:

•

El compromiso de
d alcanzar una
u mejora en
n el desempe
eño energéticco.

•

Pro
oporcionar lo
os recursos necesarios
n
y asegurar la disponibilida
ad de inform
mación para alcanzar loss
objeetivos y las metas
m

•

El cumplimientto de los requisitos
r
leegales aplica
ables y otros requisitoos que la organización
n
s
rela
acionados con
n el uso y el consumo
c
de la energía y l a eficiencia energética.
e
eveentualmente suscriba,

•

oyar la adquiisición de pro
oductos y se rvicios energ
géticamente eficientes y eel diseño parra mejorar ell
Apo
desempeño energético.

•

omover actua
aciones que incrementen la reflexión dentro de las principaless áreas de acctividad de la
a
Pro
n
ideas que permitan la disminucción de la hueella de carbono.
organización para detectar nuevas

Este comprromiso se comunica
c
a todos los niveles de la organiza
ación, revisáándose regu
ularmente y
actualizándo
ose si fuese necesario.
n

DAM tiene
e implanta
adas difere
entes herraamientas de
d gestión y aplicacioones que le
e permiten
n
llevar una
a gestión eficiente
e
de
d su conssumo energético, red
duciendo aasí sus emisiones de
e
carbono. A
Además, lleva a cabo
o una tom a de datoss continuad
da en las ppropias insstalacioness
(EDARs) que gestiona, bien sea
a de forma única o en UTE con otra empressa.
Gracias a e
esta labor, en 2019 se
e han lleva do a cabo reduccione
r
es considerrables en re
elación con
n
el dióxido de carbono (CO2) emitido respeecto a 2018
8. En concre
eto, en relaación con el
e consumo
o
ado una red
ducción del 23% del CO
C 2 emitidoo y, en relación con ell
de combustibles, se ha alcanza
consumo e
energético se reducid
do las emis iones de CO
O2 en un 25
5%.
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En 2019 sse ha prog
gresado y se han insstalado pla
acas fotovoltaicas enn dos de las plantass
gestionadas por el Grupo
G
y se está valorrando la po
osibilidad de
d instalaciión de las mismas
m
en
n
ontratación
n de energgía de la re
ed con un porcentajee superior de
d energía
a
otros centtros y la co
procedentte de fuenttes renovab
bles.
Uso de energías reno
ovables
DAM no tiene contra
atado un suministro
s
específico de energía
as renovabbles, pero tiene
t
como
o
comercialiizadora elé
éctrica a Iberdrola, qu
ue en 2019 ofertó una
a mezcla coon un 37% de energía
a
renovable
e.

Para la re
educción de
d los conssumos eneergéticos, DAM
D
está implantanndo su estrategia de
e
movilidad sostenible y, para ello, está incorpora
ando vehícculos ecolóógicos que
e permitan
n
reducir su impacto ambiental
a
.

7.2. Prevvención y gestión
g
de
d residuoos
DAM es u
una empressa altamen
nte compro
ometida co
on una gestión sostennible de lo
os residuoss
que genera. En estte sentido, la puestta en marcha de La
a Vintena significa la máximaa
expresión de este co
ompromiso.
Sin embargo, este compromis
c
so se plasm
ma tambié
én en las instalacionees de depu
uración de
e
aguas que
e DAM gesttiona.
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De manera genérica, cabe desttacar que D
DAM adoptta las medidas necesaarias con el fin de darr
cumplimie
ento a las obligacione
o
s como pro
oductor de residuos, es
e decir:
•

Pro
oceder a la
a inscripció
ón de las instalacion
nes en los corresponndientes re
egistros de
e
pro
oducción de residuos, siguiendo
o los proce
edimientos estableciddos por el Organismo
O
o
Me
edioambien
ntal compe
etente, en función de
d la tipo
ología y caantidad de
e residuoss
gen
nerada.

•

Ma
antener los residuos en
e condicio nes adecua
adas de hig
giene y segguridad, mientras que
e
se encuentren
n en su pod
der

•

Enttregar los residuos
r
a un gestor aautorizado para su va
alorización o eliminacción.

•

Desstinar los residuos potencialm
p
ente reciclables o valorizabless para esto
os fines, y
evitar su elim
minación en todos los ccasos posib
bles.

•

Suffragar los costes
c
de gestión.
g

Dentro de
e su Sistem
ma de Gesstión Medio
oambienta
al ISO 1400
01, cuenta con proce
edimientoss
específicos para la gestión
g
de residuos, ccomo es el caso del Procedimiennto PG.9.3: “Residuoss
de explottación y mantenimi
m
ento” y P
PG. 9.4: “Gestión de residuoss Peligrosos”. Estoss
procedimientos tienen por obje
eto, describ
o
bir la sistemática de trabajo pa ra determiinar el tipo
y la form
ma de gesstión de los residuo
os generados en la
a explotacción, conse
ervación y
mantenim
miento de la
as instalaciones de sa neamiento
o y depuracción.
La organizzación de la
a gestión de
d residuoss, en las insstalacioness, depende principalm
mente de la
a
naturaleza
a del residuo, distin
nguiéndosee por tantto dos tip
pos de ressiduos: Re
esiduos no
o
peligrososs y residuos peligroso
os.

Gestión d e residuoss no peligrrosos.
Para la ge
estión de lo
os residuoss no peligr osos DAM realiza una gestión rresponsable a travéss
de empressa externas de gestió
ón de resid uos a los que
q DAM ex
xige que taanto las insstalacioness
de tratam
miento de
e residuoss a los que sean
n destinad
dos como los tran
nsportistass
subcontra
atados para el transporte d
de residuo
os cuente
en con laas corresp
pondientess
autorizaciones emitidas por el Organismo
o Medioambiental com
mpetente.
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El controll del trasla
ado de los residuos no peligro
osos y la transferenc
t
cia de titularidad de
e
productorr o gestor se
s realiza atendiendo
a
o a lo estab
blecido en el
e REAL DEECRETO 180
0/2015, de
e
13 de marzo, por el que
q se regu
ula el traslaado de residuos en el interior deel estado.
Tanto la Notificació
ón de Trasslado com o el Documento de Identifica ción de re
esiduos se
e
formalizarrán media
ante los formatos establecid
dos por el Ministeerio de Agricultura
A
a
Alimentacción y Medio
M
Am
mbiente, rrealizando su envío telemáttico al Organismo
O
o
Medioamb
biental com
mpetente, atendiendo
o a las aplicaciones y procedim
mientos esstablecidoss
por cada a
administracción.
Para la acctividad de construcción que reaaliza DAM en España
a, Colombiaa e Italia se
e restringe
e
al máximo
o la ocupacción del sue
elo tanto p
por la maqu
uinaria com
mo por los materialess de acopio
o
en la ejecu
ución de lass obras.
Se evita la
a formación
n de montíículos de m
materiales por
p acumulación de m
material excedentario
o
en situacio
ones inesta
ables o potencialmentte peligrossas para lass personas o estructuras.
El volume
en de residuos genera
ados en ob
bra es poco relevante respectoo al total de residuoss
generadoss en el resto de lass actividad
des de la empresa.
e
No
N obstannte, en las obras loss
materialess sobrante
es que no se utilizan
n en rellen
nos de zan
njas se traasladan a vertederos
v
s
autorizado
os. Estas prácticas quedan reeflejadas en
e los con
ntratos coon subconttratistas y
proveedorres.

Gestión d e residuoss peligroso
os.
Una buen
na gestión de los Re
esiduos Peeligrosos empieza po
or llevar a cabo un envasado,,
etiquetado
o y almaccenamiento
os correcto
os dentro de las prropias insttalaciones donde se
e
generan. P
Posteriorm
mente, alcan
nzada la caantidad ade
ecuada, y siempre
s
an tes de seiss meses, se
e
entregan a
al gestor autorizado.
DAM sepa
ara adecua
adamente los residu
uos peligro
osos entre sí, evitanddo la gene
eración de
e
mezclas o dilucione
es entre esstos residu
uos peligro
osos. Se ev
vitan partiicularmentte aquellass
mezclas que supong
gan un aum
mento de la peligrosid
dad de los residuos
r
o dificulten su
s gestión..
bre la saludd humana y el medio
o
Todo ello con el fin de no multiplicar loss efectos nocivos sob
e gravamen económi co que con
nlleva.
ambiente y reducir el
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Los envases y los cie
erres emple
eados son ssólidos y re
esistentes para facilittar su manipulación y
evitar pérdidas del contenido.
c
El envasado y almacenamiento de los reesiduos pe
eligrosos se
e realiza dee forma qu
ue evite la
a
generación de calor, explosio
ones, ignicciones, rea
acciones qu
ue conllevven la form
mación de
e
sustanciass tóxicas o cualquier efecto
e
que aumente la
l peligrosiidad o dificculte la gesstión de loss
residuos. Los envasses que co
ontengan rresiduos pe
eligrosos se
s etiquetaarán de forma clara,,
legible e in
ndeleble, co
onforme a lo estableccido a la leg
gislación viigente.
De este m
modo, el personal de
e planta co
onocerá a que envasse debe deestinar cad
da residuo
o
generado,, en función
n de su natturaleza.
DAM, lleva
a a cabo el registro telemático de todos lo
os residuoss generadoos en los ce
entros que
e
explota en
n cumplimiento de lo establecido
o en la legislación vig
gente.
Cada EDA
AR dispone de zo
onas acon
ndicionadass, señaliza
adas y ddelimitadass para ell
almacenam
miento de
e residuoss peligrossos de modo que se evita la transm
misión de
e
contamina
ación a otros medios. La zona d
de almacen
namiento debe estar ccubierta y aislada dell
terreno y del resto de la insttalación y disponer de sistema de conteención de derrames,,
especialmente en aq
quellos residuos en esstado líquid
do.
La entreg
ga de los residuos
r
peligrosos sse realiza siempre a un Gestoor Autoriza
ado por la
a
Administrración. El trraslado de los residu
uos peligrossos será re
ealizado sieempre porr empresass
que estén autorizada
as para tal fin.
El control del trasllado de lo
os residuo s peligrosos y la trransferenciia de titularidad de
e
productorr o gestor se
s realiza atendiendo
a
o a lo estab
blecido en el
e REAL DEECRETO 180
0/2015, de
e
13 de marzo, por el que se regula
r
el trraslado de
e residuos en el inteerior del esstado, que
e
contempla
a:
•

Con
ntrato de tratamient
t
to: se form
malizará con los diferentes gesttores un co
ontrato de
e
tratamiento atendiendo
a
o a la citaada normativa, que garantice
g
lla trazabilidad de la
a
gesstión del re
esiduo.

•

Notificación previa
p
de Traslado: el producttor o gestor que se proponga ceder loss
ressiduos pelig
grosos deberá remitirr, por lo me
enos con diez días de antelación
n a la fecha
a
de entrega, una notificación de traaslado.
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•

Documento de
d control y seguimi ento / Do
ocumento de
d Identificcación: el expedidor,,
transportista y el destinatario in
ntervendrán
n en la formalizaciónn del docu
umento de
e
con
ntrol y segu
uimiento del residuo.

Tanto la N
Notificación
n de Traslad
do como ell Documento de Control y Seguiimiento / Documento
D
o
de Identifficación de
e residuos, se forma lizarán me
ediante loss formatoss establecid
dos por ell
Ministerio
o de Agricu
ultura Alimentación y Medio Am
mbiente, realizando suu envío telemático all
Organismo
o Medioam
mbiental competentee, atendien
ndo a las aplicacionees y proce
edimientoss
informáticcos estable
ecidos por cada
c
admin
nistración.
En relació
ón con los residuos que
q se gesstionan, a continuació
ón se mueestran los datos máss
relevantess en relación con la gestión dee residuos no peligro
os que se llevan a ca
abo en lass
EDARs gestionadas por
p DAM.

RESID UOS NO
GROSOS
PELIG

Residuo de
cribado
Residuo
desarena
ado
Lodos dee
depuraciión
Residuoss grasos
Lodos dee
clarificacción

PESO TOTAL
L DE
LOS RESIDUOS NO
PELIGROSOS
S (T)

PESO POR MÉTODOS
M
DE ELIMINACIÓN
E
N SI PROCEDE
REUTILLIZACION

RECIC
CLAJE

COMPO
OSTAJE

RECUPPERACIÓN

TEDERO
VERT

5.959,24

5.9
959,24

2.564,35

2.5
564,35

839.5
521,92

800.9
956,35

5.672,58

23.0
009,98

2.5568,80

7.3
363,81

228,78
343,60

Por otro lado, en re
elación con la gestión
n de residu
uos que se lleva a cabbo en La Vintena,
V
ess
importantte destacarr que todos están ca lificados co
omo no peligrosos y su gestión
n se lleva a
cabo siem
mpre mediante compostaje.
En la tab
bla que se
e muestra a continu
uación se detalla la gestión dde los resiiduos máss
relevantess que han gestionado
g
o en La Vinttena.
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RESIDUO
OS NO
PELIGROS
SOS

Residuoss líquidos
acuosos distintos
de los
especificcados en el
código 16
6 10 01
(LER 190
0703)
Materialees
inadecua
ados para
el consum
mo o la
elaboracción (LER
020203, 020304,
020501, 020601,
020704, 030311,
040220))
Lodos
proceden
ntes del
tratamie
ento
biológico
o de aguas
residualees
industria
ales (LER
190812, 2
200108)
Lodos dee lavado,
limpieza,, pelado,
centrifug
gado y
separació
ón
Lodos deel
tratamie
ento in situ
de efluen
ntes
Lodos deel
tratamie
ento de
aguas residuales
urbanas
Lodos deel
tratamie
ento in situ
de efluen
ntes (LER
020201, 020301,
020204, 190805,
020305, 020502,
020603, 070612)
Aceites y grasas
comestib
bles (LER
200125)
Residuoss de
tejidos de
vegetales (LER
020103, 020202)
Residuoss líquidos
acuosos distintos
de los

PESO TOTAL DE
D
LOS RESIDUOS
S NO
PELIGROSOS (T)

PESO
O POR MÉTOD
DOS DE ELIMIN
NACIÓN SI PR
ROCEDE
REUTIL IZACION

RECICLAJE

COMPOS
STAJE

19.58
83,76

19.583,76

13.124,7

13.124,7

12.09
99,38

12.099,38

6.45
58,27

6.458,27

1.07
77,53

1.0
077,53

1.04
43,78

1.043,78

833,1

833,1
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RECUPEERACIÓN

VERTE
EDERO

especificcados en el
código 16
6 10 01
(LER 1610
002)
Lodos dee fosas
sépticas (LER
200304))
Heces dee
animaless, orina y
estiércol (incluida
paja podrida) y
efluentess
recogido
os
selectiva
amente y
tratados fuera del
lugar don
nde se
genere (LLER
020106)
Residuoss no
especificcados en
otra cateegoría
(LER 070
0699)
Otros (LE
ER
161004, 020701,
030301, 190814,
200201)

64
42,72

642,72

46
60,48

46
60,48

45
51,88

451,88

34
48,90

34
48,90

7.3. Prote
tección dee la biodivversidad
DAM tiene
e un claro compromis
c
so con la p rotección de
d la biodiv
versidad affectada por las EDAR
R
que gestio
ona.
Como mue
estra de esste compro
omiso, DAM
M hace un seguimient
s
to exhaustiivo en aque
ellas EDAR
R
situadas ccerca de un
u área de gran valo
or ambienttal o con algún
a
tipo de proteccción de su
u
biodiversidad.
AM gestiona
a diferentees EDARs que
q se encu
uentran deentro de espacios con
n
En la actualidad, DA
o de protección sobre su biodiveersidad.
algún tipo
Como muestra de la gestión que lleva a cabo DA
AM en las EDARs quue se encu
uentran en
n
espacios d
de alto valo
or por su biodiversidaad, se muesstra a conttinuación laa gestión que se lleva
a
a cabo en tres de esttas EDARs
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EDAR de Caravaca de la Cruz
Ubicación
n
geográfic a

Entre los términos
t
d
de Caravaca
a de la Cruz
z y Ceheginn
El Rio Argos, con unaa longitud de 42 km y un caudall medio de 0,5
m3/s.
El río Argo
os o Argós nace en el término municipal
m
dee Caravaca
a de la
Cruz, cuya
a capital see encuentra
a enclavada
a en su vallle, continúa
a por el
término de Cehegín, pasa por Valentín
V
y desemboca
d
a en el río Segura
S
en el térm
mino de Calaasparra. Ce
erca de Valentín se enncuentra el
embalse del
d Argos, cconstruido con presa de materiaales sueltoss y
núcleo de arcilla.
En su form
mación reciibe aguas de
d las ramb
blas de los Calderoness, de las
Buitreras, de Parriel , de la Higu
uera y poco
o después dde la de Bé
éjar, es

Valor de lla
biodivers idad,
caracterizzado por
los atribu
utos del
área prot egida
(ecosistem
mas
terrestress,
marinos o de
agua dulcce)

decir, reco
oge las agu
uas de la ve
ertiente surr de las sierrras del Ga
avilán y
de Villafue
erte. A con tinuación, pasa por Archivel,
A
doonde se enccuentran
diversos molinos
m
anttiguos sobrre su cauce
e, y por las proximidades de la
ciudad de Caravaca.
hegín y sigu
ue transcurrriendo porr una rica
Bordea el casco urbaano de Ceh
vega, donde predom
minan los cu
ultivos de hortalizas,
h
vverduras y frutales,
y aguas ab
bajo, lindan
ndo ya con el término
o municipall de Calasparra, se
remansa en
e el emba lse del Arg
gos, continu
uando haciaa la parte sur
s del
núcleo urb
bano de es ta localidad, desembo
ocando en el río Segu
ura antes
del Cañón de Almadeenes.
Durante todo el reco
orrido su ag
gua es utilizada para riego, lo qu
ue
aporta ferracidad a s u vega, can
nalizándose
e por canalles y acequ
uias.
Aparte de
el mencionaado embalsse del Argo
os, tambiénn se encuen
ntran
otros emb
balses de m
menor capacidad, entrre ellos, la H
Hoya del Nano
N
o la
Hoya Redonda, con lla finalidad
d de almace
enar agua ppara regad
dío.
El Embalse del Argoss se encuen
ntra situad
do entre la S
Sierra de la
a Puerta
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y el cabezo de Juan G
González dispone
d
de una capaciidad de em
mbalse de
8 Hm3, ocu
upando un a superficie de 136 he
ectáreas. LLos camposs
directame
ente benefiiciados corresponden a Cehegín y Calasparra. Los
terrenos utilizados
u
p
para el emb
balse corresponden a los municiipios de
Calasparra
a y Cehegín
n, aunque la
l presa se encuentraa en la peda
anía
ceheginerra de Camp
pillo de los Jiménez.
J
El Embalse del Argoss Se encuentra dentro de la zonna ZEPA
Valor de lla
biodivers idad,
caracterizzado por
aparecer en
listas de ccarácter
protegido
o

ada Sierra d
del Molino, Embalse del
d Quípar y Llanos de
el
denomina
Cagitán. La
L flora quee puede en
ncontrarse consiste enn pinos carrrascos,
tarayales, chopos y ssauces, asimismo exisste espartoo, madreselvas,
zarzamora
as y espino
o blanco. Re
especto a las aves puueden ser de
d tipo
acuático y subacuátiico, como garcilla
g
bue
eyera, marttinete, garcceta
común y garza
g
real. Entre los peces
p
desta
acan los ba rbos y las carpas.
c

Descripció
ón del
Impacto e
en la
Biodivers idad

La posible
e contaminaación eflue
ente de la EDAR
E
de Caaravaca de la Cruz,
resultado de la adici ón de reactivos (cloru
uro férrico e hipocloriito
sódico) pa
ara cumplirr con los lím
mites de vertido
•

Especies
afectadass
•

Avifauna nidi ficante:
•

Garcill a bueyera (bubulcus ibis)

•

Martin
nete común
n (nycticora
ax nycticorrax)

•

Garcetta común (e
egretta garrzetta)

•

Garza real (ardea
a cinerea)

Flo
ora:
•

ensis)
Pino caarrasco (pinus halepe

•

Tarayaales (tamarrix taray)

•

Chopo
os (desambiguación).
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•

Saucess (salix dessambiguación).

•

Barboss (barbus barbus)
b

•

Carpass (cyprinuss carpio)

Peces:

Reversibi lidad o
bilidad
irreversib
de los imp
pactos

El impacto
o positivo q
que supone
e el aporte del caudal ecológico al rio
argos hastta el emba lse del rio argos
a
se ve
ería revertiido en caso
o de
suspensió
ón del vertid
do de agua
a depurada
a

EDAR Dollores - Cattral
Ubicación
n
geográfic a

Entre los té
érminos dee Dolores y Catral
El Parque Natural
N
El H
Hondo, esttá enclavad
do en la parrte más oriental
d las sierrras Béticas , en una de
de
epresión tectónica de nominada “la
Plana de Elche” al surr de la comarca del Ba
ajo Vinaloppó.
Las 2.387 Ha
H que con
nforman estte humedal, declarad o parque natural
n
e 1994, co
en
omprenden
n dos emba
alses regula
adores de rriego, charccas

Valor de lla
biodivers idad,
caracterizzado
por los attributos
del área
protegida
a
(ecosistem
mas
terrestress,
marinos o de
agua dulcce)

p
perimetral
es y zonas de saladarr y cultivos, cuya consservación ha
h
o
originado
distintos
d
am
mbientes de
d gran valo
or ecológicco. La fauna
a es el
a
aspecto
má
ás valioso d
del parque, tanto porr la gran abbundancia como
c
p la presencia de esspecies serriamente amenazadass de extincción.
por
Las zonas de
d saladar circundanttes poseen un valor inncalculable
e al
c
contar
con la presenccia de especies únicass, muchas dde ellas
e
endémicas
.
Dado el carrácter de h
humedad, la
a cantidad de agua peermite esta
ablecer
u zonificcación de laa vegetació
una
ón, pudiend
do estableccer tres
e
ecosistema
as:
•

Marrjal: integraado por las especies estrictamen
e
nte acuáticcas de
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las zonas
z
que permanece
en permanentementee inundadas.
•

Carrrizal: ocupaan la mayo
or parte de la superficcie, rodeand
do las
charcas y emb
balses, dom
minando el paisaje

•

Sala
adar: situad
do en los te
errenos que permaneecen secos de
form
ma casi perrmanente, integrado por especiees adaptad
das a
las altas
a
conceentracioness de sal del suelo, frutto de su origen
marrino.

La avifauna
a es la mayyor riqueza
a biológica del Parquee. La abund
dancia
y diversida
ad de aves ha permitido cataloga
arlo como humedal de
i
importanci
ia internac ional. El Fo
ondo es el principal
p
puunto de cría
a de
t
toda
la pen
nínsula de lla cerceta pardilla.
p
También es i mportante
ea
n
nivel
mund
dial, los núccleos de po
oblación de la malvasíía. Es en la
t
temporada
a invernal d
donde se allcanzan lass mayores cconcentracciones
d aves que llegan a ssuperar loss 30.000 ejjemplares.
de
S embarg
Sin
go, también
n hay especies de fau
una íctica m
muy interessantes,
c
como
la anguila, el m újol y el farrtet. Entre los reptiless, la lagartija
c
colirroja
ess la especiee más abun
ndante, mie
entras que el camarón
n de
a
agua
dulce, crustáceo
o endémico
o, también resulta num
merosa.
El parque natural
n
el h
hondo (el fo
ondo d’Elx) está proteegido:
•
Valor de lla
biodivers idad,
caracterizzado
por apare
ecer en
listas de
carácter
protegido
o

A niivel regionaal como parque naturral (zona 122) y
microrreservaa de flora

•

mportancia
a
A niivel comun itario está declarada lugar de im
com
munitaria (liic)

•

A niivel internaacional está
á incluido en
e el conveenio Ramsa
ar de
prottección de zonas húm
medas y en la directivaa ZEPAS (zzona de
espe
ecial prote cción para las aves) de
d la Unión Europea

Los hábitatts prioritarrios que nos podemoss encontrarr son los
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s
siguientes:
•

Lagunas costeeras

•

Este
epas salinaas (Limonietalia)

•

Zon
nas subestéépicas de gramíneas y anuales

Emisión de
e CO2 produ
ucida por la
a circulación de vehícuulos necesa
arios
Descripció
ón del
Impacto e
en la
Biodivers idad

p
para
el uso
o de la instaalación (vehículos parrticulares dde personal,
v
vehículos
de
d la EDAR , camioness cuba, tran
nsporte de fangos,
t
transporte
de materi al, etc.)
•

Especies
afectadass

Aviffauna nidifficante:
•

Cercetaa pardilla (M
Marmarone
etta angusttirrostris)

•

Malvas ía (Oxyura leucocephala)

•

Garza im
mperial (Ardea purpu
urea)

•

El marttinete (Nycticorax nyccticorax)

•

El orovaal (Ardeola
a ralloides)

•

Pato co
olorado (Ne
etta Rufina)

•

El boj (A
Aythia ferina)

•

El tarro
o blanco (Ta
adorna tad
dorna)

•

La avocceta (Recurrvirostra av
vosseta)

•

La cigü eñuela (Him
mantopus himantopuus)

•

La carggada (Glareola pranticcola)

•

El cuchaarón (Anass clypeata)

•

La foch
ha (Fulica attra)
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•

Reversibi lidad o
irreversib
bilidad
de los imp
pactos

•

Otras eespecies:

•

El aguil ucho lagun
nero (Circus aeruginossus)

•

El águil a pescadorra (Pandion
n haliaetuss)

•

El tejed
dor (Remiz pendulimu
us)

•

El carriccerín real (Acrocepha
(
alus melanoopogon)

FLO
ORA
•

Limoniu
um sp.

•

Halocneemun sp.

•

Suadeaa sp.

•

Salicorn
nia sp.

El impacto positivo q ue supone aportar ag
gua depuraada de muy
y buena
c
calidad
al azarbe
a
de laa palmera se vería revertido en caso de
s
suspensión
n de dicho vvertido.

egura
EDAR Mo lina del Se
unto a las Lagunas
L
dee Campotéjjar.
Ju
Los límites del
d espacio
o son de tip
po físico, co
oinciden conn los terren
nos
propiedad del
d ayuntam
miento de Molina
M
de Segura
S
donnde se sitúa
an las
agunas, el tramo
t
del ccauce de la rambla de
el Salar Gorrdo afectad
do por el
la
n
Ubicación
geográfic a

D
Dominio
Público Hidrááulico, limittando en su
u margen dderecha con
n el
polígono ind
dustrial “Baase 2000” y en su margen izquieerda, con la
a vía
fé
érrea Madrrid-Cartageena hasta la
a autovía N-301.
N
La
as lagunas de Campo
otéjar se loccalizan en el
e en el surreste de la
Península Ib
bérica, en eel centro de
e la Comunidad Autónnoma de la Región
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de Murcia, dentro
d
del m
municipio de
d Molina de
d Segura y Lorquí, en el
denominado
o paraje dee Campotéjar Baja, entre la autoovía N-301, el Km
nea férrea M
Madrid - Ca
artagena y el trasvasee Tajo-Segura.
435 de la lín
La
as Lagunass de Campo
otéjar se sitúan en el centro de lla Comunid
dad
A
Autónoma
de
d la Regió n de Murcia, dentro de
d los muniicipios de Molina
M
de Segura y Lorquí, en
n una depre
esión marg
gosa con suuelos altamente
sa
alinos que es atraves ada por la rambla del Salar Gorddo. Las lag
gunas de
Campotéjar están form
madas por cinco balsa
as construiddas inicialm
mente
para la depu
uración dell agua resid
dual de Molina de Seggura, que
actualmente
e funciona como depó
ósitos regu
uladores paara uso agrrícola de
un agua que
e es previam
mente trattada aplicando la tecnnología de fangos
f
activos, de doble
d
etapaa y tratamiento tercia
ario. El com
mplejo lacustre se
encuentra naturalizad
n
o, con el de
esarrollo de un cinturrón perilagunar de
Valor de lla
biodivers idad,
caracterizzado
por los
atributos del
área prot egida
(ecosistem
mas
terrestress,
marinos o de
agua dulcce)

ca
arrizo que ocupa gran
n parte de sus orillas y el resto ddel espacio
o está
co
onstituido por la cabeecera de la rambla de
el Salar Gorrdo, donde se han
in
nventariado
o diversos hábitats in
ncluidos en el Anexo I de la Direcctiva
H
Hábitat,
con
n formacion
nes vegetales caracte
erísticas dee saladar hú
úmedo,
así como de numerosaas especies de aves associadas a ambientess salinos
ugar importtante de invernada, m
migración y
de interior. Es en un lu
eproducció
ón de numeerosas espe
ecies de aves acuáticaas y otras especies
e
re
asociadas a humedaless, entre lass que desta
aca por su ggrado de amenaza
m
mundial
la población
p
n
nidificante de
d Malvasía cabeciblaanca (Oxyu
ura
le
eucocephala), en paso
os migratorrios la Cercceta pardillaa (Marmarronetta
angustirostrris) y por su
u grado de
e amenaza en el conteexto europe
eo el
Porrón pard
do (Aythya nyroca) co
omo invernante.
B
Biogeograf
ía:
a)) región bio
ogeográficaa: Mediterrránea.
b) sistema de
d regional ización biogeográfica
a: Se aplica la división
establecida en el art. 1 de la Direcctiva Hábittat 92/43/CCEE 16.
Características físicas del sitio:
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-

Geolo
ogía y geom
morfología Las laguna
as de Camppotéjar se asientan
a
sobre
e una deprresión marg
gosa de forrmas aplannadas, ocup
pada
anterriormente por estepa
as salinas en su mayo r parte
desaparecidas. El relieve se
s caracterriza por la ppresencia de
d
formas muy ap lanadas prropias del final de un gglacis, que
ñas lomas terciarias
t
y margosass
contrrastan con las pequeñ
adyacentes. La fisiografía se encuentra muy altterada porr la
actividad antró pica.

-

Edafo
ología Los suelos presentes en este
e
parajee se corresp
ponden
con los denomi nados Solo
onchaks Orticas. La caaracterísticca
esencial de esto
os suelos es su alta sa
alinidad y een cuya gén
nesis la
dinám
mica de lass sales solubles ha con
nducido a uuna mayor
diferenciación d
del perfil. Son
S suelos profundos prácticamente
húme
edos en tod
do su perfil. En superficie prese ntan
eflorescencias ssalinas y en
n profundid
dad numerrosas mancchas
pados por vegetación
v
n halófila
ocress y rojizas. Están ocup
especializada d e gran inte
erés ecológ
gico y son tootalmente
improductivos a nivel agríícola.

-

Hidro
ología Las llagunas propiamente dichas esttán constituidas
por cinco
c
balsass construid
das inicialm
mente para la depuracción del
agua del munic ipio de Molina de Seg
gura, pero aactualmentte
funcionan como
o depósitoss reguladorres para usso agrícola de un
agua que ha sid
do tratada previamente aplicanddo la tecno
ología de
os activos, de doble etapa
e
y trattamiento teerciario, mientras
fango
que la rambla d
del Salar Go
ordo recibe
e los excedeentes que se
generan en la d
depuradora
a.

-

Clima
atología Laas máximass temperaturas se reggistran a lo
o largo
de to
oda la épocca estival, desde
d
junio hasta septtiembre. La
a
temp
peratura m ás elevada
a alcanza su
u máximo een agosto, con
26,2ºº C de mediia. El resto del período permaneece con
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temp
peraturas m
más o meno
os suavizad
das, siendoo la mínima
a en
enero
o con 9,8º C. Las preccipitacioness, al igual qque las
temp
peraturas, p
presentan ciertas irre
egularidadees, siendo los
l
mese
es de mayo
or precipita
ación los de
e octubre (m
media 49,7
7 mm) y
mayo
o (media 38
8,7 mm). Ell periodo se
eco viene rrepresentado por
los meses
m
de ju lio y agosto, cuando la precipitaación adquiere el
valorr de 4 y 9 m
mm de med
dia, respecttivamente.

Parte del esspacio está constituida por cinco
o estanque s
im
mpermeabiilizados, do
onde con ell paso del tiempo
t
se hhan deposittado
lim
mos que ha
an ido form
mando en amplios
a
secctores orillaas donde se ha
desarrollado
o una orla d
de carrizal. La extenssión, profunndidad y ca
arácter
lig
geramente
e salino de sus aguas favorece la
a presenciaa de un elev
vado
número de aves
a
acuát icas domin
nando el grupo de las anátidas, entre
e
las
que destaca
an anátidass incluidos en diferenttes catáloggos mundia
ales de
co
onservació
ón como la Malvasía cabeciblancca (O. leucoocephala), Cerceta
C
pardilla (Marmaronettta angustirostris) y Po
orrón pardoo (Aythya nyroca).
El carrizal perilagunar y el vallado perimetrral del paraaje favorece el
aislamiento que ofrecee una eleva
ada tranquilidad a la ffauna. El re
esto del
mbla del Saalar Gordo, donde
siitio está formado porr la cabecerra de la ram
se
e presentan diversos hábitats de interés. Con
C anteriooridad no existía
e
in
nformación
n previa dettallada sob
bre los hábitats del Annexo I de la
a
D
Directiva
92
2/43/CEE p
presentes en
e este enclave, pero, posteriore
es
m
muestreos
específicos
e
de inventa
ariación (Sa
ancho & Mooreno, 200
05), ha
puesto de manifiesto
m
l a presencia de los sig
guientes tippos de hábitat del
A
Anexo
I de la Directivaa Hábitat:
-

Mato
orrales haló
ófilos mediterráneos y termo-attlánticos
(Sarccocornetea fruticosi).

-

Mato
orrales halo
o-nitrófiloss (Pegano-S
Salsoleteai)).

-

Estep
pas salinass mediterrá
áneas del orden Limonnietalia.
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-

Galerrías y mato
orrales ribe
ereños term
momediterrráneos (Ne
erio –
Tama
aricetea y S
Securinegio
o tinctoriae
e).

Valor de lla
biodivers idad,
caracterizzado
por apare
ecer
en listas d
de
carácter
protegido
o

La
as Lagunass de Campo
otéjar están protegidas como:
-

Zona
a especial d
de protección de aves (ZEPA) deesde 2014

-

A niv
vel internaccional está reconocida
a dentro dee la lista de
e
hume
edales de i mportancia
a internacional Ramssar desde 2011.

-

Emisión de CO2 producida por la circulación de vehículos
ulares de
necesarios paraa el uso de la instalación (vehícuulos particu
onal, vehíc ulos de la EDAR,
E
camiones cubaa, transportte de
perso
fango
os, transpo
orte de matterial, etc.).

-

Emisión de CO2 por el procceso biológ
gico.

-

Emisiones por ccombustión
n del biogás (CH4 y CO
O2) producido en el

Descripció
ón del
Impacto e
en la
Biodivers idad

moto
or de cogen
neración y calderas. por
p combusstión también CO,
NOX Y SOX.
-

Emisión de SH2 y NH3 desd
de la llegad
da del aguaa bruta a planta.
Focos de emisió
ón difusos en la prime
era etapa y foco punttual en
la chimenea de la desodorrización vía
a química (éésta utiliza
a los
reacttivos hipoc lorito sódicco e hidróx
xido sódico)).

-

Adición de reacctivos en lín
nea de agua y fango ( cloruro férrrico e
hipocclorito sódiico) para cu
umplir con los límitess de vertido
o.

-

Flora
a:
En am
mplios secttores de la orilla perilagunar se presentan
carrizzales de Ph
hragmites Australis,
A
como
c
elemeento de la
vegetación máss relevante
e. En el ento
orno de lass lagunas destacan

Especies
afectadass

especies como A
Arthrocnem
mum macrrostachyum
m, Suaeda Vera,
V
Limo
onium Coss onianum, Limonium
L
Caesium,
C
ettc. En la zo
ona más
eleva
ada se pressentan este
epas salinas de Albarddín, Lygeum
m
Spartum, con e scobillas, Salsola
S
Gen
nistoides y otras. Por otro
lado, destaca laa presencia puntual de
e algunos ppies de Tam
marix
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Cana
ariensis y taambién de Taxones in
ntroducidoss y otros propios
de te
errenos alteerados y niitrificados, como Atripplex sp. pl. (A.
halim
mus, A. sem
mibaccata), Bassia Sco
oparia, Betaa Maritima
a,
Morincandia Arrvensis, Zig
gophyllum fabago,
f
etcc.
-

FAUN
NA
Este enclave alb
berga una rica y varia
ada avifaunna, que utiliza este
edal como lugar de re
eproducción, invernadda y descan
nso
hume
durante sus dessplazamien
ntos. En tottal, se conttabilizan 31
especies de avees cataloga
adas en algún listado o anexo de
e
ervación (B
Ballesteross, 2007). De
estaca espeecialmente la
conse
prese
encia en el sitio de 2 anátidas
a
co
on un alto ggrado de amenaza,
la Ma
alvasía Cab
beciblanca (O.
( Leucoce
ephala) y laa Cerceta Pardilla
P
(M. Angustirost
A
tris). La primera está catalogadaa en peligro
o de
extin
nción en la Lista Roja de UICN (2007), en el Libro Rojo
o de las
Avess de Españaa y en el Ca
atálogo Naccional de E species
Amenazadas. E
Esta especie
e ha adopta
ado en estaas lagunas una
fenollogía seden
ntaria y ha encontrado un hábitaat óptimo para
consttituir uno d
de los más importante
es núcleos reproductores a
nivel nacional, ccon un censo máximo
o de 16 pareejas en 200
06 (49
pollo
os nacidos eese año). Por otro lado, la Cerce ta Pardilla (M.
Angu
ustirostris),, catalogad
da como Vu
ulnerable enn la Lista Roja
R
de
UICN
N (2007), en
n peligro crrítico en el Libro Rojo de las Ave
es de
España y en pe ligro de extinción en el Catálogoo Nacional de
Especies Amenaazadas, esttá presente
e en el hum
medal durante los
pasos migratorrios postnupciales.
Desta
aca igualm
mente la pre
esencia de 5 especies de aves qu
ue están
catalogadas com
mo vulnera
ables en el Libro Rojo de las Ave
es de
España: el Pato
o Colorado (Netta Rufina), el Arcchibebe Com
mún
(Tringa Totanuss), el Torcecuellos (Jynx Torquill a), la Tórto
ola
Comú
ún (Strepto
opelia Turtur) y el Esccribano Pallustre (Emb
beriza
Schoeniclus).
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Hay que
q resaltaar, además, la presencia de 3 esppecies inclu
uidas en
el Catálogo Naccional de Esspecies Am
menazadas,, calificadass en
nción: la Ga
arcilla Cang
grejera (Arddeola Ralloides),
peligro de extin
habittual en per iodo estiva
al pero no nidificante,
n
, el inverna
ante
Porró
ón Pardo (A
A. Nyroca) y el Aguilu
ucho Cenizoo (Cyrcus
Pyga
argus) en paaso migrattorio. Tamb
bién destacca la presen
ncia en
la zona del Fum
marel Comú
ún (Chlidonias Niger), que tiene una
u
fenollogía migraadora y que
e está catalogada en peligro en el Libro
Rojo de las Avees de Españ
ña; 4 especies nidificaantes clasificadas
como
o vulnerablles (Chorlittejo Patineg
gro, Charaddrius
Alexa
andrinus, ccon un máx
ximo 6 pare
ejas en 200
05; el Calam
món
Comú
ún, Porphyyrio Porphy
yrio, con 1 pareja;
p
el P
Pato colorado, N.
Rufin
na, con 1 paareja; y la Tórtola
T
Com
mún, S. Turrtur).
Durante el perio
odo invern
nal puede observarse al Aguiluch
ho
Lagunero Occid
dental (Circcus Aerugin
nosus) y al Escribano Palustre
(E. Scchoeniclus)). En pasos migratorio
os a la Garzza Imperiall (Ardea
Purpurea), al Arrchibebe Común (T. Totanus),
T
all Fumarel
Carib
blanco (Chliidonias Hybridus) y al Carricerínn Real
(Acro
ocephalus M
Melanopog
gon), así como al J. Toorquilla). Ta
ambién
son habituales
h
en la zona otras espe
ecies incluiddas en el Anexo I
de la Directiva A
Aves (79/4
409/CEE; 91/244/CEEE). Como
güeñuela Común (Him
mantopus
nidifiicantes apaarece la Cig
Hima
antopus) (m
máximo 32 parejas en 2005), la A
Avoceta Co
omún
(Recu
urvirostra A
Avosetta) (máximo
(
3 parejas enn 2004) y el
Alcarraván Com ún (Burhinus Oedicne
emus). Sed entaria, pe
ero no
nidifiicante, apaarece la Garrceta Comú
ún (Egrettaa garzetta). En
perio
odo estival,, pero no nidificante, tenemos
t
a l Martinete
e Común
(Nyctticorax nyccticorax). Además,
A
es zona de caampeo del Buho
Real (Bubo Bub
bo). Como in
nvernantess se contabbilizan 3 especies:
el Ma
artín Pescaador (Alcedo Athis), el Pechiazul (Luscinia Svecica)
S
y la Curruca
C
Ra bilarga (Sy
ylvia Undata).
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Especies comun
nes en paso
o migratorio son el Avvetorillo Co
omún
(Ixob
brychus Min
nutus), el Aguililla
A
Calzada (Hier aaetus Pen
nnatus),
el Combatiente (Philomacchus Pugnax), el Andaarríos Basta
ardo
(Tringa Glareolaa), el Charrrancito Com
mún (Sternaa Albifronss) y el
Charrán Común
n (Sterna Hirundo).
Reversibi lidad
o
bilidad
irreversib
de los imp
pactos

El impacto positivo
p
qu e supone el
e aporte de
el caudal eccológico ha
asta las
agunas de Campotéjaar.
La

8. Inform
mación so
obre cuestiones ssociales y relativa
as al perssonal.
La inform
mación con
ntenida en
n este ap
partado ha
ace refere
encia úniccamente a aspectoss
relacionad
dos con la gestión de
e personas en DAM en
e lo relativ
vo a planti lla de la matriz
m
de la
a
compañía. La gestión
n de las pe
ersonas quee trabajan en las distintas UTES
S en las que participa
a
DAM, se a
acuerda enttre los socios que con
nforman cada UTE.

8.1. Igualldad de Oportunida
O
dades en D
DAM.
DAM está comprometida con la Igualdad
d de Oportu
unidades entre
e
mujerres y homb
bres y, porr
arzo de 20
018 presenttó su primeer Plan de Igualdad 2018 – 20211, desarrolllado según
n
ello, en ma
los requissitos estab
blecidos en la Ley Orrgánica 3//2007 de 22
2 de marrzo, para la
a igualdad
d
efectiva de mujeres y hombress, donde see dispone el
e marco legal por el ccual hacer efectivo ell
derecho d
de igualdad
d de trato y de opo rtunidadess entre mu
ujeres y hoombres, mediante
m
la
a
eliminació
ón de la discriminación de la mujjer.
De esta m
manera DAM
M, se anticcipó al nuevvo requisitto estableccido tras la publicació
ón del Reall
Decreto 6
6/2019, de 1 de marzzo, donde sse modifica
aba el artículo 45 dee la Ley 3//2007, que
e
establecía
a la obligatoriedad de
e realizar eestos plane
es de iguald
dad a emprresas de más
m de 250
0
trabajadores, pasan
ndo este límite a esttablecerse para cualquier emppresa de más
m de 50
0
ndo hasta uun plazo de
e tres añoss
trabajadores, aunque la aplicacción de éstte es paulattina, tenien
en empressas de 50 a 100 traba
ajadores.
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Los Plane
es de Igualldad de las empresaas, según se
s define en
e esta Leey, son un “conjunto
o

ordenado
o de medidaas adoptad
das despuéés de realizzar un diag
gnóstico dee situación, tendentess
dad de trato
to y de opoortunidadees entre mu
ujeres y ho
hombres y eliminar laa
a alcanzarr la igualda
discriminaación por razón
ra
de sex
exo en el ám
mbito emprresarial.
El Plan de Igualdad se
s realizó para
p
DAM, n
no para lass UTEs en la
as que partticipa.
Con la imp
plantación de este Pllan de Iguaaldad se prretende un
na integracción transversal de la
a
igualdad a todos loss niveles de la organ ización, sin
n detrimento de las aactuaciones en áreass
específicas, razón por la cual las áreas de actuación se repa
artieron enn dos bloques: áreass
transversa
ales y área
as específicas, incluyeendo dentro
o de las tra
ansversaless las áreas de cultura
a
y gestión empresaria
al; y uso no
o discrimin
natorio del lenguaje, la comunicaación y la publicidad,
p
,
por consid
derar que afectan a todo
t
el con
njunto. De acuerdo a lo expuessto la distrribución de
e
áreas fue la siguiente:
ÁREAS TR
RANSVERSALES:
1. C
Cultura y ge
estión emp
presarial
2. U
Uso no disccriminatorio del lengu
uaje, la com
municación y la publiciidad:
AREAS ES
SPECÍFICAS
S:
3. A
Acceso al empleo
4. C
Condiciones de trabajo
5. P
Promoción profesiona
al y formacción
6. O
Ordenación
n del tiempo de trabajjo
7. P
Prevención y actuació
ón frente all acoso sex
xual y por razón de seexo
8. P
Prevención
n de la viole
encia de géénero
El Plan de Igualdad
d de DAM 2018 – 22021, que fue subvencionado ppor el Min
nisterio de
e
Servicios Sociales
S
e Igualdad, cuenta con un total de 22 Accciones Possitivas con
n
Sanidad, S
impacto d
directo en todas y cada
c
una d
de las área
as anteriorrmente rellacionadas. Desde la
a
aprobació
ón del Plan
n se han im
mplantado 12 accione
es de las 22 previstass para los 3 años de
e
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vigencia. L
Las accione
es implanta
adas duran
nte el año 2019,
2
que se
s suman a otras 6 acciones ya
a
implantad
das en 2018
8, han sido::
•

Accción 2: “Ca
ampaña de
e sensibiliz ación” con
n el objetiv
vo de Incluuir la perspectiva de
e
gén
nero en la cultura em
mpresarial, promovien
ndo la igualdad de opportunidades a todoss
los niveles de
e la organización a traavés de cam
mpañas de sensibiliza ción.

•

Accción 5: Inccluir a la in
nformación
n recibida por el perrsonal de nueva inco
orporación
n
doccumentació
ón referentte a las pollíticas de ig
gualdad

•

Accción 8: “Esttablecer un
n procedim
miento de captación y selección desde la perspectiva
p
a
de género” co
on el objetivo de garaantizar la igualdad
i
de
e oportuni dades en el
e acceso a
cua
alquier pue
esto de trab
bajo.

•

Accción 18: Ela
aboración de
d procedi mientos de actuación
n para casoos de acosso sexual y
porr razón de sexo y nom
mbramiento
o de personas mediad
doras

•

Accción 19: “Incluir el pro
ocedimientto de acoso
o al personal de nuevva incorporración” con
n
el o
objetivo de
e prevenir el acoso seexual y porr razón de sexo e infoormar al personal de
e
nue
eva incorpo
oración de los pasos a seguir cuando se de
en situacionnes de acoso.

•

Accción 22: “Ce
elebración del 8M”. N o contemp
pladas inicia
almente enn el plan.

En cuanto
o al porcen
ntaje de pe
ersonas en los órgano
os de gobie
erno de la sociedad DAM en ell
año 2019 según la variable sex
xo, decir qu
ue el 100%
% de las perrsonas quee integran en
e Consejo
o
de Admin
nistración son
s
hombrres ya quee sólo un hombre fo
orma partee de este órgano de
e
gobierno.
En lo que
e respecta al porcenttaje de em
mpleados por
p categoría laborall según sexo y edad
d
durante el año 2019
9, podemoss ver los daatos en la siguiente
s
tabla, dondde destacam
mos que la
a
categoría donde más
m
perso
onal enco ntramos es la de personal técnico donde la
a
representación de mujeres
m
y hombres
h
ess del 50% respectivam
r
mente. En cuanto a las edades,,
un 71% de
el persona
al de DAM se encuen
ntra en el rango de edad de 330 a 50 añ
ños donde,,
además, d
de nuevo encontramo
e
os que 36 p
personas de
d la categoría de pe rsonal técn
nico, están
n
en este rango, seguid
dos por 27 personas een la categ
goría de ma
andos interrmedios.
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CATEGORÍA
C
AS
PROFESION
P
NALES

MUJJERES

Personal
P
Di rectivo

MENOS DE
30 AÑOS

H
HOMBRES

DE 30
0A
50 AÑ
ÑOS

MÁS
S DE 50
AÑO
OS

1

3

2

2

Personal
P
ma
ando
in
ntermedio

10

311

27

14

Personal
P
Té
écnico

23

23
3

36

2

Personal
P
ad ministrativ
vo

13

2

12

3

2

18
8

1

12

7

49

77
7

9

89

28

Personal
P
op
perario
Totales
T

8

En lo que respecta a la organización y h
horarios de
e trabajo, DAM organniza este aspecto
a
de
e
manera qu
ue trata de
e favorecerr la conciliaación de la vida familiar, profesi onal y perssonal, tal y
como pod
demos ver a continua
ación a traavés de lass distintas medidas dde conciliacción que la
a
empresa p
pone a disp
posición de las person
nas que tra
abajan en la
a misma.
1. Flexibiliización de los horarios de entrrada y salida: Los trrabajadoress pueden adaptar ell
horario de
e entrada y salida a su
s puesto d
de trabajo dentro de unas horqquillas de 1 hora para
a
facilitar la conciliació
ón.
2. Semana
a laboral comprimida
a: La jornad
da del vierrnes se com
mprime traabajando en un único
o
turno de m
mañana.
3. Jornada
a intensiva
a: Desde el 10 de juniio hasta el 10 de septiembre see disfruta de
d jornada
a
intensiva.
4. Vacacio
ones flexibles: Los empleados tieenen dereccho a disfru
utar las vaccaciones an
nuales a su
u
libre eleccción.
5. Reducciión temporral de jorna
ada: Posibi lidad de so
olicitar una reducción en la jorna
ada laborall
durante un periodo determinado para po
oder facilita
ar la conciliación del ttrabajo con
n cualquierr
aspecto de
e la vida pe
ersonal.
6 En el casso del perssonal de pro
oducción, l as iniciativ
vas son disttintas por eel tipo de trabajo que
e
desempeñ
ñan, pero siempre
s
en
nfocadas a conseguirr el mismo fin, entre ellas: posibilidad de
e
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cambiar tu
urnos por necesidade
es persona les, concessión de perrmisos, reuuniones en horario de
e
trabajo y fformación en horario de trabajo
o.
7. La regla
a de compe
ensación por tiempo trabajado se aplica con arregloo a los estándares dell
sector, procurando una
u política retributivva justa y equitativa. Las horass extras so
on siempre
e
voluntaria
as y retribu
uidas de acu
uerdo con la ley.

Medidas destinadass a facilittar el disffrute de la concilia
ación y foomentar el
e ejercicio
o
correspon
nsable de estos por pa
arte de am bos progen
nitores
La creació
ón de emp
pleo de calidad es acctualmente
e una acció
ón prioritaaria en nue
estro país..
Mantener un emple
eo basado en la estaabilidad, offrecer form
mación, co mpromete
erse con ell
desarrollo
o profesional de los trrabajadorees e incluir medidas de
d promociión de la sa
alud en loss
planes de
e prevenció
ón, son ejemplos dee la respon
nsabilidad social dessde la ópttica de loss
recursos h
humanos en
e DAM. Po
or ello se p
prima en la contratación de emppleados/ass el criterio
o
de proxim
midad, para
a poder conciliar mej or la vida familiar, profesional
p
y laboral y también
n
para que los desplazamientos sean máss cortos ha
asta el centro de trabbajo, reducciendo porr
tanto el riesgo de accidente.
Como prin
ncipal hito en materia de iguald
dad de opo
ortunidade
es entre m ujeres y ho
ombres en
n
2019, DAM
M llevó a cabo una campaña de sensib
bilización en la emprresa que muestra
m
la
a
inclusión d
de la iguald
dad de gén
nero dentro
o de la culttura de la empresa
e
a través de la difusión
n
del decálo
ogo de “10
0 gestos en
n tu empreesa”, acción
n muy relevante debiido a su im
mportancia
a
para gene
erar comprromiso resspecto a laa igualdad de oportu
unidades, aademás de
e servir de
e
partida a la impleme
entación del resto dee acciones positivas del
d Plan dee Igualdad. En dicha
a
campaña sse realizaro
on las siguientes acci ones:
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En cuanto
o a los retos que se plantea DAM
M para el siguiente
s
ejjercicio 20220, está la obtención
n
del Visado
o de Iguald
dad conced
dido por la Conselleria de Iguald
dad y Polítticas Inclussivas “Fentt

Empresa, Iguals en Oportunitat
O
ts”.

8.2. Desaarrollo dee Personass.
La creació
ón de emp
pleo de calidad es acctualmente
e una acció
ón prioritaaria en nue
estro país..
Mantener un emple
eo basado en la estaabilidad, offrecer form
mación, co mpromete
erse con ell
desarrollo
o profesional de los trrabajadorees e incluir medidas de
d promociión de la sa
alud en loss
planes de
e prevenció
ón, son ejemplos dee la respon
nsabilidad social dessde la ópttica de loss
recursos h
humanos en DAM.
Desde el compromiiso expressado anterriormente, en DAM creemos qque la formación ess
esencial p
para poderr hablar de
e un empl eo de calidad. Es po
or ello quee desde el año 2019
9
contamos con un Plan
P
de Fo
ormación aanual. En nuestra empresa see realizan cursos de
e
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formación
n continuoss especialm
mente ada ptados a las características deel personal asistente..
De esta fforma, se ofrecen
o
cu
ursos de fo
ormación interna -im
mpartidos ppor person
nal técnico
o
especializa
ado de DA
AM- y cursos de forrmación ex
xterna -im
mpartidos ppor person
nal técnico
o
especializa
ado y contratado po
or DAM paara ese fin
n-. Asimism
mo, la form
mación de
el personall
técnico se
e complem
menta con la asistenccia, a título individua
al, a cursoos especializados dell
sector.
Muestra d
de este com
mpromiso, durante el año 2019, en DAM se han impaartido 3.370
0 horas de
e
formación
n, de las cuá
áles 2.335 horas se h an financia
ado con loss créditos fformativos de los que
e
disponía la
a empresa a través de FUNDAE
E, y 1.035 horas han sido financi adas por la
a empresa..
Este total de horass impartida
as durantee 2019 han supuesto una ratiio de 26.7
7 horas de
e
formación
n por emple
eado, tal y como podeemos ver en las siguie
entes tablaas.
N.º Total de horas de
d formació
ón en 2019
9

3.370

N.º de tra
abajadoress en 2019

126

N.º de ho
oras de formación por trabaja dor 2019

26.7

N.º Total de horas de
d formació
ón mujeress 2019

1.419

N.º de mu
ujeres en 2019
2

49

N.º de ho
oras de formación por mujer 22019

29

d formació
ón hombrees 2019
N.º Total de horas de

1.951

N.º de ho
ombres en 2019

77

N.º de ho
oras de formación por hombree 2019

25

Como aca
abamos de ver el ratio de horas de formación
n para traabajadorass, ha sido
o
ligeramen
nte superior al de los hombres
h
d urante el año
a 2019
En cuanto
o a las ratios de form
mación porr categoría profesional y sexo ddurante el año 2019,,
podemos vver las cifras en la sig
guiente tab
bla.
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C
CATEGORÍA
A PROFESIO
ONAL

TOTAL

HOMBRES

M
MUJERES

P
Personal Directivo

15
5,75

9,66

34
3

P
Personal Ma
ando Interm
medio

25
5,72

19.56

44.117

P
Personal Té
écnico

311.44

28.5

33.5
59

P
Personal Ad
dministrativ
vo

59
9.73

368

12.3

3.36
3

3.64

0

P
Personal Op
perario

os principales hitos alcanzado
o por DAM
M en 2019
9 en mateeria de de
esarrollo y
Uno de lo
formación
n de person
nas, fue la repetición
n y consolidación de las jornadaas científicco-técnicass
de la Cate
edra DAM. Está jorna
ada fue orgganizada po
or el deparrtamento dde I+D+I de
e DAM y la
a
Universida
ad de Valencia don
nde acudieeron empleados de la propiaa empresa
a y otross
profesiona
ales del secctor.
En cuanto
o al princip
pal reto qu
ue se planttea la emp
presa para el siguientte ejercicio
o 2020, ess
aportar la formación necesa
aria a loss emplead
dos para que esténn permane
entemente
e
dos, ya que es un sector
s
en cconstante evolución y donde hay una innovación
i
n
actualizad
continua.

8.3. Segu
uridad y Salud
S
en el
e Trabajoo.
El compro
omiso de DAM
D
con la Segurid
dad y Salud en el Trrabajo es uuno de loss aspectoss
fundamen
ntales de su política de Rec ursos Hum
manos, tal y como hemos comentado
c
o
anteriorm
mente. El prropósito que se perssigue en esste aspecto
o, a partir del desarrrollo de su
u
política de
e Seguridad
d y Salud, es
e el de con
nseguir la mejora con
ntinua en pprevención de riesgoss
laborales, lograr un clima laboral seguro y que la prevención
p
forme parrte del día a día de la
a
plantilla, d
de forma que los accidentes lab
borales y cu
ualquier afección a la salud del trabajadorr
sea nula.
Para consseguir este objetivo, la empresaa cuenta co
on sistema de gestiónn que responde a loss
requisitoss legales esstablecidoss en materiia de Prevención de Riesgos Laaborales, gestión que
e
realiza con el apoyo de un servicio de prrevención ajeno
a
(SPA
A), con el quue tiene co
oncertadass
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las 3 espe
ecialidades técnicas (ergonomía
(e
a y psicosoc
ociología, hig
igiene induustrial y seg
guridad en
n

el trabajo)
o), junto con
n la vigilanccia de la sa lud y la forrmación.
Adicionalm
mente, DAM
M, en su firrme comprromiso con
n la excelen
ncia en segguridad y sa
alud de lass
personas que trabajjan en la empresa,
e
d ispone de un sistema
a de gestióón de la Se
eguridad y
Salud de
esarrollado
o a partir del esttándar internaciona
al OSHAS 18001 certificado
o
extername
ente por tercera
t
pa
arte indepeendiente y que en la actualiddad se enccuentra en
n
transición hacía la nueva norm
ma ISO 450 01. Este sisstema de gestión
g
de la Seguridad y Salud
d
anza en la actualid
dad a lass actividad
des de geestión de residuos,,
OSHAS 18001, alca
ones, y pro
ofundiza en
n todos los aspectos dde la prevención, máss
construcción, I+D+i y explotacio
ones legale
es y estab leciendo una
u serie de
d procedim
mientos, formatos y
allá de las obligacio
registros, que permite tener, como
c
se ti ene a día de hoy, un
n sistema dde seguridad y salud
d
do y madurro.
consolidad
Parte importante de
e las accion
nes en mateeria de Seg
guridad y Salud
S
de la empresa, tienen que
e
a creación de una cu
ultura prevventiva qu
ue, entre otros
o
elemeentos, se basa
b
en la
a
ver con la
sensibiliza
ación y formación de
d los trab
bajadores, por lo qu
ue desde DAM desa
arrollamoss
anualmente monogrráficos de seguridad
s
y salud, prrevención de
d riesgos, así como un plan de
e
n que conte
empla la prrevención d
de riesgos laborales.
formación
En lo refe
erente a la identificación de p
peligros, evaluación de riesgoss e investigación de
e
incidentess, la evalua
ación de riesgos la reealiza el té
écnico de PRL
P del Seervicio de Prevención
P
n
n. La evaluuación de riesgos se
Ajeno y se revisa ju
unto al téccnico de PR
RL de la organizació
o
e
revisa perriódicamen
nte y se acttualiza cua ndo se efe
ectúan dete
erminados cambios, para
p
poderr
detectar los riesgos que pueda
an existir een todos y cada uno de los pue stos de tra
abajo de la
a
organización. La acttualización de la Evalu
uación de Riesgos
R
se lleva a cabbo consulta
ando con la
a
r
ntes.
plantilla previamente y/o sus representa
En la acttualidad, la
a empresa
a cuenta ccon un forrmulario de
d comuniccación de riesgos e
incidentess donde la plantilla puede
p
not ificar las situaciones
s
s de peligrro. La inforrmación la
a
recibe el á
área de PR
RL y se ana
alizan las siituaciones para dar una
u solucióón a la plan
ntilla. En ell
caso de que alguna persona detecte
d
alg una situación en la que
q su saluud e integrridad física
a
erse afecta
adas, debe
erá enviar una comu
unicación por escrito al área de
e PRL que
e
pueden ve
e y adecuaado, se le comunica
evaluará junto al SP
PA dicha sittuación, y sse estima convenient
c
c
a
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la direcció
ón de la orrganización
n para quee efectúe lo
os cambioss necesarioos para garantizar la
a
seguridad y salud de
e los trabajadores.
d salud en
n el trabajo
o, como hem
mos comenntado anteriormente,,
En lo referrente a los servicios de
la organizzación tiene contratado un Servvicio de Prrevención Ajeno,
A
el ccual se enccarga de la
a
Vigilancia de la Salud
d de la plan
ntilla y exisste un interrlocutor en
n la organizzación para
a gestionarr
todos los ttemas relacionados con
c la salud
d en el trab
bajo junto al
a SPA. Loss datos o in
nformación
n
personal d
de salud de
e la plantilla están co
olgados en la web del SPA y cadda trabajador con su
u
usuario y contraseñ
ña, puede acceder a su área de emplea
ado para rrevisar suss informess
médicos. S
Si la persona trabajadora lo sollicita, se pu
uede enviar el inform
me médico por correo
o
ordinario a su centro de traba
ajo en un s obre precintado para
a garantizaar la confid
dencialidad
d
de la inforrmación y se
s le entreg
ga personaalmente al trabajadorr a través ddel técnico de PRL de
e
la organización.
En lo que respecta
a a los procesos d e participación de los trabaj adores, co
onsultas y
comunicacción sobre salud y se
eguridad e n el trabajo, se llevan a cabo m
mediante fo
ormularioss
creados e
específicam
mente para
a cada casso en partticular, recibiéndose y gestioná
ándose de
e
manera ce
entralizada
a en las ofiicinas centtrales de DAM. Actualmente DA
AM no cuen
nta con un
n
comité de seguridad
d y salud. Sin embargo
o, DAM cue
enta con re
ecursos preeventivos, que tienen
n
ón de sus funciones
f
y responsab
bilidades.
la formación específica y necessaria para l a realizació
nto esencia
al del sistem
ma de prevvención de riesgos lab
borales es el de la forrmación de
e
Un elemen
trabajadores sobre salud
s
y seg
guridad en el trabajo. En la actualidad, parra personass de nuevo
o
ingreso e
en la emp
presa, ésto
os deben realizar obligatoriam
mente el ccurso form
mación de
e
seguridad y salud en
n el puesto
o de trabajjo, el cual tiene
t
una duración
d
d e 2h. Para cursos de
e
formación
n específica
a, se debe realizar laa solicitud al departa
amento dee Recursoss Humanoss
que, de manera conssensuada con el área de PRL, de
ecide qué cursos se lleevan a cabo
o.
En lo referente a lass acciones de foment o de la salud de las personas
p
q ue trabajan en DAM,,
la organizzación le offrece a la plantilla,
p
la opción de
e optar porr descuentoos en la co
ontratación
n
de seguro
os médicoss privados. Además, la organización a través
t
del área de PRL,
P
envía
a
campañass de sensiibilización a los tra bajadores proporcio
onados po r nuestro SPA, porr
ejemplo, rrelacionada
as con aspe
ectos preveentivos, asíí como con hábitos dee vida salud
dable.
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Durante e
el año 2019
9, la coberrtura del s istema de gestión de
e la salud y la segurridad en ell
trabajo, alcanzó al 100% de la plantilla d
de DAM, ess decir, a lo
os 126 trabbajadores empleados.
e
.
n de preveención de riesgos labo
orales real izada en la
as UTEs en
n
En lo que respecta a la gestión
articipa DA
AM, ésta ess específicaa de cada UTE ya qu
ue la gestioona su jefe
e de planta
a
las que pa
junto al S
SPA contra
atado y de
esde DAM servimos de interlocutores coon el SPA, auditoress
externos y administrraciones pú
úblicas, cuaando la situ
uación lo requiere.
r
El control que realiza DAM en materria de Seg
guridad y Salud, no sólo alca
anza a loss
trabajadores emple
eados, de hecho, a través del
d proced
dimiento dde Coordinación de
e
es Empresa
ariales, se controla a los trabaja
adores que
e no sean eempleados pero cuyo
o
Actividade
trabajo o lugar de trabajo están
e
conttrolados por DAM, nos referi mos a loss distintoss
proveedorres y conttratas exte
ernas que realizan trabajos
t
en las instaalaciones de
d trabajo
o
controlada
as por DA
AM. En este
e
proceeso, las empresas externas ddeben pre
esentar la
a
documenttación requ
uerida legalmente y p
por nuestro
o sistema de
d gestión,, además, en
e caso de
e
producirse
e algún in
ncidente, la
a empresaa en cuesttión debe iniciar loss procedim
mientos de
e
investigacción e informar debid
damente a DAM. Du
urante el año
a 2019 nno ha habiido ningún
n
accidente ni casos de enferrmedades profesiona
ales produ
ucidas en empresass que han
n
trabajado para DAM.
En lo que respecta a los mecan
nismos de sseguimiento y controll del sistem
ma, de form
ma anual se
e
realiza una auditoría
a interna so
obre el sisttema de ge
estión, así como
c
una aauditoría externa porr
a que certtifica el sisstema de gestión.
g
Ad
demás, la empresa dispone
d
de
e
parte de la empresa
mecanism
mos y sistem
mas de info
ormación y recopilación de dato
os de bajas y altas, de
esde donde
e
se pueden
n hacer la
as estadístticas correespondiente
es. Ademá
ás de ello, la siniesttralidad se
e
registra en la intranet de la em
mpresa y laa Mutua de Accidenttes de Trabbajo y Enfe
ermedadess
Profesiona
ales con la
a que trab
bajamos, eentrega lass estadísticas de acccidentes la
aborales y
enfermedades profe
esionales de
e forma an
nual.
o a los datos de lesiones por accidente laboral de
e 2019, y según los datos dell
En cuanto
Informe d
de acciden
ntabilidad proporcion
nado por el SPA, durante
d
esste año, no
n se han
n
producido
o ni fallecim
mientos re
esultantes de una lessión por accidente laaboral, ni accidentess
laborales con grande
es consecuencias (sin incluir fallecimientoss). En lo quee respecta al número
o
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y la tasa de lesione
es por acciidente labo
oral registrables, durrante el añño 2019 só
ólo se han
n
registrado
o 5 lesioness leves.
Respecto a los datoss sobre dolencias y eenfermedad
des profesiionales en el año 20119, y según
n
el informe
e de accide
entabilidad
d del SPA, durante este
e
año no
o se produujo ninguna baja porr
dolencia y enfermed
dad profesional.
Otros aspe
ectos a desstacar denttro del áreaa de PRL de DAM, es que duran te el año 2019:
-

sólo se produ
ujeron 10 ba
ajas por en
nfermedad común,

-

de manera triimestral, se
e realizaro n los check
klist autoco
omprobacióón segurida
ad y salud,

-

con
n carácter anual, se llevó a cab
bo un simulacro de se
eguridad (i ncendio, evacuación,,
otrros).

Uno de lo
os principales hitos que DAM s e propuso realizar durante el eejercicio 20
019, fue la
a
realización
n e impartición del curso de ad
daptación a la nueva norma ISO
O 45001:20
018, dando
o
formación
n y entren
namiento a equiposs de traba
ajo de dife
erentes deepartamen
ntos de la
a
organización, lo que sin duda ayudará
a
a la empresa a la hora
a de consegguir uno de los retoss
planteado
os desde esta área de
d PRL, es decir, con
nseguir la transición
t
de la norm
ma OSHAS
S
18001 a la
a norma ISO
O 45001 en
n el año 20 20.
Otro de lo
os casos de
estacados conseguido
c
os durante el año 2019 desde el área de PR
RL, ha sido
o
la puesta en marcha
a de la herrramienta para la Co
oordinación
n de Actividdades Emp
presarialess
(CAE) en e
el departam
mento de Obras.
O
Estaa acción, ha
a sido el frruto de la ccolaboració
ón entre ell
responsab
ble del este
e departam
mento y el área de PRL
P y ha co
onsistido een la implantación de
e
una plata
aforma teccnológica que
q
facilitaa el contro
ol documental en PR
RL de las empresass
contratistas, subcon
ntratistas y trabajado
ores autóno
omos. Otro
o aspecto a destacar durante ell
año 2019, que mejorra aspectoss relaciona dos con la seguridad y salud enn el trabajo, ha sido la
a
implementación para el uso de
el dispositiivo de segu
uridad (Hombre Mue rto) para el
e personall
de explottaciones qu
ue realice trabajos n
nocturnos o diurnoss en solitaario. Este dispositivo
d
o
consiste e
en un sistem
ma de geolocalizació n y de alarrma, que permite
p
quee el person
nal este en
n
contacto permanentte con una
a central q
que pueda atender su
s llamadaa de auxilio
o o que la
a
alarma se conecte de
e forma automática een caso de inactividad
d durante 330 minutoss.
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Nuestro m
modelo de gestión de
e seguridaad y salud ha conseg
guido de foorma consecutiva en
n
varios años, incluid
do 2019, el
e bonus d
de siniestrralidad, que demuesstra la baja tasa de
e
puesta e in
nversión, dde la emprresa por la
a
siniestralidad en la empresa, así como lla firme ap
os laborales, así como
o la segurid
dad y salud de la planttilla.
prevención de riesgo
n este cam
mpo es elevvada, así los objetivoss que nos hhemos marrcado para
a
Nuestra exigencia en
el siguiente ejercicio
o han sido
o, consegu ir la cifra de 0 accidentes labborales, au
umentar la
a
participacción en la fo
ormación en
e prevencción de riessgos labora
ales y, com
mo hemos comentado
c
o
mente, avan
nzar durantte 2020 el tránsito de
d la norma
a OHSAS 118001, en la que está
á
anteriorm
certificada
a la empre
esa, a la nu
ueva ISO 4
45000, asp
pecto que esperamoss concluir durante ell
ejercicio 2
2021.
Aunque essta memorria hace refferencia al ejercicio 2019,
2
la missma se ha rredactado durante ell
año 2020
0, año en el
e que la empresa, y toda la so
ociedad, esstá sufrienndo los efe
ectos de la
a
pandemia provocad
da por el COVID 19.. Para abo
ordar los riesgos re lacionadoss con esta
a
pandemia, la empressa ha desarrollado m
medidas esp
pecíficas pa
ara salvaguuardar la seguridad y
salud de la
as personas que trabajan e DAM
M, algunas de las med
didas impla ntadas han
n sido:
- Se le ha dado la op
pción al pe
ersonal, a q
que pueda comer en su casa y eel resto de la jornada
a
laboral po
oder realiza
arla bajo la
a modalida d de teletrrabajo. En el
e inicio dee la pandem
mia toda la
a
plantilla d
de oficinas teletrabajó
ó. Tras la ffinalización
n del Estad
do de Alarm
ma, la plan
ntilla se ha
a
dividido en dos equipos que se
e alternan semanalmente trabajando un eequipo en la oficina y
modalidad de
d teletrabajo para no
a
otro en m
o coincidir el 100% de la plantillla en la officina, para
que en casso de una infección por COVID 1 9 no afecte
e a toda la plantilla.
- Se han intensifica
ado los pro
ocesos de limpieza general en
n las oficinnas de nue
estra sede
e
principal y de los equ
uipos de climatización
n.
- Se ha en
ntregado in
nformación
n y proporrcionada fo
ormación a todo el peersonal en relación a
las medida
as de preve
ención y prrotección aante el COV
VID-19.
- También
n se han sep
parado los accesos al primer pisso, habilitando unas eescaleras para subir y
otras para
a bajar
- La empre
esa proporrciona a la plantilla
p
m ascarillas y gel hidroa
alcohólico
- En los pu
uestos donde no hay separación
n suficiente
e entre messas se han instalado mamparas
m
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9. Inform
mación so
obre la sociedad.
DAM apo
oya y con
ntribuye al desarrol lo sostenible de las comuniddades loca
ales como
o
contribuciión de valo
or a la socie
edad para mantener el Estado de Bienesttar en todo
os aquelloss
lugares donde operra. Para ello, mantieene un diálogo continuo y plu ral con au
utoridades,,
organismo
os públicos, adminisstraciones y otros grupos
g
de interés loocales, sigu
uiendo lass
pautas contemplada
as dentro del
d Código de Conduccta y Buenas Prácticaas de la compañía. Ell
onados en concepto de impueestos y de seguridad
d
pago de los salarioss, las cantidades abo
q genera su activida
ad son uno
o de los pri ncipales prroductoress
social y la actividad indirecta que
a y un estabilizador so
ocial.
de riqueza
Para DAM
M, la interacción con distintos aagentes socciales es un elementoo fundame
ental de su
u
política de
e Responsa
abilidad Social. Por elllo realiza las
l siguienttes accionees con algu
unos de loss
agentes so
ociales con
n los que co
olabora.
Formació n para el alumnado.
a
DAM colab
bora activa
amente dessde hace a ños en la fo
ormación de
d alumnoss, ofreciend
do puestoss
para la rea
alización de prácticass en empresa. Estas prácticas
p
pe
ermiten a eestos alumn
nos aplicarr
los conociimientos adquiridos en
e un ento
orno de tra
abajo real, y de esta manera, conocer
c
lass
necesidad
des del secttor del agua
a, más allá de la teoríía.
Sensibilizzar a las nuevas gen
neracioness sobre asspectos relacionadoss con la gestión del
agua.
DAM orga
aniza en disstintas pro
ovincias do nde desarrrolla su acttividad de depuración
n de aguass
residualess, la visita de colegioss con la fin
nalidad de que sus alumnos pueedan conocer qué ess
una planta
a o estación de depurración de a guas residuales, y cómo funcionna, a la vezz que se less
sensibiliza
a en la nece
esidad de gestionar
g
ó ptimamentte el agua.
Universid
dades.
DAM juntto con la Universitat
U
t de Valèn
ncia ha cre
eado una Cátedra
C
enn torno a la Gestión
n
Integral y Recupera
ación de Recursos deel Agua Residual. La
a finalidad de la cátedra es la
a
promoción
n de actividades formativas
f
s, culturales, de in
nvestigacióón y de extensión
n
universita
aria, orienttadas hacia
a el conoccimiento y difusión de la gesstión soste
enible y la
a
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recuperacción de recu
ursos del agua
a
residu
ual. Uno de
e los retos más imporrtantes de la Cátedra
a
radica en lograr que
e, tanto en el sector i ndustrial como
c
en la sociedad een general, las aguass
nciban com
mo un mero
o residuo sino
s
como una fuentte de recurrsos (agua,,
residualess no se con
energía, fe
ertilizantess) de enorm
me valor ec onómico y ambiental.
Institutoss Tecnológ
gicos.
DAM y el Instituto Tecnológico
o AIMME co
ooperan en
n el campo de los servvicios de ex
xplotación,,
mantenim
miento, optiimización y control d
de instalaciones de trratamientoo de aguas residualess
industriale
es mediante un conv
venio de ccolaboració
ón, con el que se co nsigue esttrechar lass
relacioness entre am
mbas organ
nizaciones, aunando así
a esfuerz
zos y recurrsos y esta
ableciendo
o
normas de
e actuación
n que den como fruto
o nuevas y diferentess colaboracciones. Otrra muestra
a
de esta a
apuesta po
or la forma
ación es n
nuestra collaboración anual conn una beca
a para loss
alumnos del Máste
er Universitario en Ingeniería del Tratamiento y Reciclaje de Aguass
Residualess Industriales AIMME
E-UCV. Partte de la ma
atrícula del alumno beeneficiario de la beca
a
es cubiertta por nue
estra emprresa, que hace gala de un com
mpromiso auténtico dirigido a
promoverr la formaciión de técn
nicos especcialistas en la gestión del agua.
Cáritas.
DAM colab
bora con Cáritas
C
a tra
avés de un a campaña
a de recogida de alimeentos por parte
p
de la
a
plantilla de la empre
esa que la organizació
o
ón realiza todas las na
avidades.
En su relación con la Socieda
ad, otro d
de los aspe
ectos fund
damentaless de las políticas de
e
sostenibiliidad de la compañía, tiene que ver con el respeto co
on los dereechos humanos. Para
a
ello, DAM dispone de un Códig
go de Cond
ducta que garantiza
g
lo
os derechoos humanos, fomenta
a
moción de sus empleaados y dessarrolla po
olíticas esp ecíficas orientadas a
la formación y prom
incrementtar la salud
d y la segurridad en el trabajo. DA
AM no ha recibido
r
duurante el 20
019 ningún
n
tipo de de
enuncia en relación a la vulneraación de de
erechos hu
umanos a ttravés de los canaless
éticos crea
ados al efe
ecto.
Las amen
nazas, las conductas abusivas o de acosso, sean fíísicas, verbbales o vissuales son
n
inaceptables. En casso de apre
eciar la exxistencia de
e conducta
as discrimi natorias, arbitrarias,
a
,
doras o que puedan comportar
c
cualquier forma de coacción,
c
aacoso, hostigamiento,,
manipulad
persecució
ón o privacción injustificada de m
medios o tareas
t
debe
e comunicaarse inmed
diatamente
e
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a la perso
ona u órgan
no responssable del cu
umplimientto a travéss de los cannales estab
blecidos. A
estos efecctos, y salvo que co
oncurra caausa excep
pcional que
e la justifiique, se co
onsiderará
á
arbitraria aquella de
ecisión que hubiese siido adoptada por quien carece dde compettencia para
a
ello o al m
margen de lo
os procedimientos haabilitados.

9.1. DAM
M y sus Pro
roveedore
es.
La relación de DAM con sus proveedoress es un ele
emento fun
ndamental a la hora de prestarr
un servicio de calidad y sosstenible. E
En cuanto a los impactos am
mbientales negativoss
significativvos – potenciales y re
eales – ide ntificados en la caden
na de sumi nistro de DAM,
D
estoss
son:
•

Con
nsumo de materias
m
primas.

•

Em
misiones y consumo
c
de
e combustiible asociad
dos al transporte.

•

Imp
pactos asociados a la disposició n de los residuos.

•

Olo
ores en la aplicación
a
de
d los lodoss de depura
ación.

Para conttrolar los posibles riesgos me dioambientales de la
a cadena de suministro, DAM
M
cuenta con una políttica de com
mpras integgrada en su
s sistema de gestiónn de la calid
dad donde
e
se estable
ecen los criiterios de homologac
h
ción y seleccción de prroveedoress. Parte fundamentall
de la políttica de com
mpras es la evaluaciión de pro
oveedores donde se incluyen criterios de
e
evaluación
n según su
u desempeñ
ño medioa mbiental, en
e concretto se estabblece la oblligación de
e
evaluar a los provee
edores máss relevantees desde el punto de vista ambbiental. En el caso de
e
atas de lass UTEs do
onde particcipa DAM, se realiza
a Coordinaación de Actividades
A
s
las contra
Empresariales (CAE) desde las EDARs en las que prrestan sus servicios, ppidiendo ju
ustificantess
ambientalles cuando aplique.
La CAE re
ealizada de
esde las ED
DARs es p rincipalmente preven
ntiva y punntualmente se piden
n
justificanttes ambien
ntales a aq
quellos qu
ue pudieran tener más
m impactto, como ejemplo,
e
a
aquellas e
empresas que
q se ded
dican a la ggestión de sus residu
uos, es deccir, se supe
ervisan lass
autorizaciones ambientales de todos gesttores y transportistass de residu os.
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9.2. I+D++i para mej
ejorar la Seguridad
S
d y Salud de
d los Con
nsumidore
res.
La Segurid
dad y Salud del usuario final deel agua que
e gestiona DAM es unna de las prioridades
p
s
de la empresa. Com
mo hemoss comenta do anterio
ormente, DAM
D
exploota instala
aciones de
e
depuració
ón y potabilización pertenecient es a la Adm
ministración Pública, eentre otrass. En todass
las depura
adoras gesstionadas, se llevan a cabo unos controless de calidaad del agua
a, tanto de
e
entrada y de procceso como
o de salid
da, en función de las exigeencias de la propia
a
Administrración, gara
antizando en
e todo mo
omento lass exigencia
as del cliennte y el cum
mplimiento
o
de la legisslación. DAM se comp
promete a vvelar por la calidad del
d agua dee salida de las EDARss
que gestio
ona, así como de la calidad
c
del agua que se destine a consum
mo humano, para ello,,
consciente
e de la importanci
i
a de la calidad, la
a prevención de ri esgos y la gestión
n
medioamb
biental en los Servicios que geestiona se ha implantado un S
Sistema inttegrado de
e
Gestión de
e acuerdo con
c las Norrmas ISO.
En lo referente a loss mecanism
mos de evalluación de la eficacia de la gest ión de la seguridad y
salud del usuario fin
nal, periódicamente sse realizan
n auditorías del Sisteema de Ge
estión para
a
corrobora
ar que la ge
estión que se
s está llevvando a cab
bo es la corrrecta.
Desde el departame
ento de In
nvestigació
ón, desarro
ollo e innovación de DAM llevan a cabo
o
diversas a
acciones orientadas a contribu ir en el asseguramien
nto de quee la calidad
d del agua
a
efluente d
de las EDAR
Rs cumpla con
c todos llos requisittos estable
ecidos segúún normativ
va vigente..
Además, investigan en nuevo
os método
os y meto
odologías de tratam
miento que permitan
n
cuantificar y elimin
nar aquello
os contam
minantes emergentes
e
s que aúnn no se encuentran
e
n
regulados por falta de
d evidenccia científicca sobre su
u potencial efecto en la segurida
ad y salud..
Colaboran
n estrechamente con
n centros de investigación, un
niversidadees, adminiistracioness
públicas y empresa privada, del
d ámbito local, naccional e intternacionall, en la búsqueda de
e
solucioness de tratam
miento del agua.
a
En cuanto
o a los retos que DAM
M se planteea para los próximos años destaacar el de obtener
o
un
n
método de desinfección del ag
gua tratadaa tan efecttivo y dura
adero comoo el hipoclorito, pero
o
que no dé
é como sub
bproductoss compuesttos químico
os perjudicciales para la salud (ccloraminas,,
trihalomettanos, perccloratos, en
ntre otros p
productos de desinfección).
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10. Epílo
ogo
Para la re
ealización de
d esta Me
emoria se h
han implica
ado de manera directta diferenttes áreas y
departamentos de DAM. A todos
t
elloss queremo
os agradeccerles su participación con la
a
integració
ón de la ressponsabilidad social een su día a día, pues sin
s su comppromiso y aportación
a
n
de datos e informaciión no habrría sido possible hacerr este documento.
Ésta es nu
uestra prim
mera Memo
oria de Ressponsabilidad Social, realizada ssiguiendo el
e estándarr
del GRI (G
Global Repo
orting Initiative), mu estra de nuestro
n
com
mpromiso con la tran
nsparencia
a
sobre la g
gestión de los impacttos socialess, económiicos y amb
bientales d e DAM. Co
ompromiso
o
que mante
endremos en los añoss venideross.
Sin ningun
na duda, re
ealizar esta memoriaa ha supue
esto un esfuerzo por parte de la empresa
a
para orde
enar y gen
nerar los datos quee dan cuen
ntas de nu
uestra gesstión desde la triple
e
perspectivva social, económica
e
y ambienttal, pero esstamos con
nvencidos qque este esfuerzo ha
a
valido la p
pena, puess gracias a él tenemo
os una ma
ayor capacidad para seguir hacciendo una
a
gestión so
ostenible de
e DAM.
Todos los aspectos que se me
encionan een este doccumento son muy reelevantes para
p
DAM,,
pero quisiéramos destacar nu
uestra apu
uesta clara
a por hace
er de la innnovación la palanca
a
fundamen
ntal para se
eguir aporttando valorr tanto al mercado
m
co
omo a la soociedad, pu
ues graciass
a esta inn
novación vamos
v
mejjorando díía a día el impacto económicoo social y ambientall
vinculado a nuestra actividad.
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11. Corre
esponden
ncia de la
a Memoriia de Sosstenibilidad con loos Estánd
dares de
Global R
Reporting
g Initiativ
ve.
Estándaar GRI
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